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recurso.
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Centro Automotriz Robles, S.A. Vs. Isidro Olivares Guzmán. . . . . . 479

• Contrato de trabajo.  Prestaciones laborales.  Despido.  Correcta 
aplicación de la ley.  Rechazado el recurso. 
10/2/99
South land Dominicana, Inc. Vs. Andrés D. Caba y compartes . . . . . 485

• Contrato de trabajo.  Prestaciones laborales.  Despido.  Omisión
de designación de alguacil para notificación sentencia en defecto
no afecta su validez.  Rechazado el recurso.
10/2/99
Reyes Bancalari-Troncoso & Asociados, S. A. Vs. Mirna Altagracia
Tavares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494

• Litis sobre terreno registrado.  Préstamo con garantía hipotecaria. 
Fusión de recursos.  Correcta interpretación de los hechos. 
Rechazados los recursos.
10/2/99
Domingo Brito Gutiérrez Vs. Alfonsina Bautista García. . . . . . . . 500

• Litis sobre terreno registrado.  Deslinde.  Falta de motivos.
Casada la sentencia con envío.
10/2/99
An gel Eloy Peralta Vásquez Vs. Constructora Peguero & Hijo,
C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510

• Contrato de trabajo.  Prestaciones laborales.  Despido.  Motivos
suficientes y pertinentes.  Rechazado el recurso.
10/2/99
Res tau rant Lina, C. por A. Vs. Wil liam M. Ramos. . . . . . . . . . . . 518

• Contrato de trabajo.  Dimisión injustificada.  Frente a
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declaraciones distintas se acogen las que a juicio de los jueces
parezcan más verosímiles y sinceras.  Rechazado el recurso.
10/2/99
San ti ago Bienvenido John son Ruiz Vs. John son & Compañía,
C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524

• Contrato de trabajo.  Prestaciones laborales.  Despido.  Falta
de motivos.  Casada la sentencia con envío.
10/2/99
Centro Agrícola e In dus trial, C. por A. Vs. Porfirio Pérez y comps. . . 530

• Contrato de trabajo.  Prestaciones laborales.  Dimisión.  Falta
de indicación de las circunstancias de la dimisión.  Falta de
motivos.  Casada la sentencia con envío.
10/2/99
Casa Cen tral, C. por A. Vs. Carmen Hernández y compartes. . . . . . 536

• Contrato de trabajo.  Prestaciones laborales.  Despido.  Falta
de indicación de las circunstancias del despido.  Falta de
motivos.  Casada la sentencia con envío.
10/2/99
T.K. Do min i cana, S. A. Vs. Julio Andrés Me dina. . . . . . . . . . . . 542

• Contrato de trabajo.  Prestaciones laborales.  Despido.  Soberana
apreciación de la prueba tes ti mo nial.  Rechazado el recurso.
10/2/99
María Magdalena Arias Vs. Dinorah Basora y Daysi Lorenzo . . . . . 547

• Contrato de trabajo.  Dimisión.  Violación del plazo establecido
por el Art. 641 del Código de Trabajo.  Recurso declarado
inadmisible por tardío.
10/2/99
Javier Frómeta Vs. Productos de Calcio, C. por A. . . . . . . . . . . . 554

• Contrato de trabajo.  Servicios personales ocasionales.  Falta de
existencia del contrato.  No credibilidad del testigo.  Rechazado
el recurso.
10/2/99
Sam uel Suero Valenzuela Vs. Marítima Dominicana, S.A. y/o Ing.
Jaime Mella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558

• Contrato de trabajo.  Pago de inamovilidad sindical.  Falta de
desarrollo de los medios de casación.  Recurso declarado
inadmisible.
10/2/99
Pinturas Dominicanas, C. por A. Vs. Virgilio Aquino de la Rosa. . . . 564
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• Contrato de trabajo.  Prestaciones laborales.  Despido.  Recurso
con tra ordenanza de suspensión de ejecución.  Correcta
aplicación de la ley.  Rechazado el recurso.
10/2/99
Matadero y/o Isidro Santos Vs. Pedro Pablo Arias Amado. . . . . . . 569

• Contrato de trabajo.  Prestaciones laborales.  Dimisión.  Falta
de ponderación de alegatos.  Falta de base le gal.  Casada la
sentencia con envío.
10/2/99
Estación Shell Ozama y/o César Ramos & Co., C. por A. y/o
César Ramos Vs. José Javier del Carmen Pérez y compartes. . . . . . . 575

• Contrato de trabajo.  Despido por agresión ver bal y física con tra
el empleador.  Falta de motivos.  Casada la sentencia con envío.
17/2/99
José R. Bienvenido Sánchez Vs. José A. Pichardo. . . . . . . . . . . . 585

• Contrato de trabajo.  Prestaciones laborales.  Despido.  Falta
de motivos y de base le gal.  Casada la sentencia con envío.
17/2/99
Fran cisco Martínez & Co., C. por A. (Supermercado Asturias) Vs.
Doralinda Encarnación Ramírez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591

• Contrato de trabajo.  Prestaciones laborales.  Despido.
Presunción del Art. 15 del Código de Trabajo obliga al empleador
a demostrar lo contrario.  Rechazado el recurso.
17/2/99
Refrigeración Antillana, C. por A. Vs. Félix Fabré Taveras . . . . . . . 598

• Contrato de trabajo.  Prestaciones laborales.  Despido.  Falta de
motivos.  Casada la sentencia con envío.
17/2/99
Corporación de Hoteles, S.A. Vs. Romilio Cuevas D’Oleo.. . . . . . . 605

• Litis sobre terrenos registrados.  Radiación de actas de ventas. 
Promesa de venta.  Precio fi nal con financiamiento.  Condición
suspensiva.  Rechazado el recurso.
17/2/99
Sucesores del Lic. Américo Gonzalo Vidal Me dina Vs. Joaquín Azar
García y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612

• Contrato de trabajo.  Prestaciones laborales.  Despido.  Falta de
prueba de la justa causa.  Rechazado el recurso.
17/2/99
Refrescos Nacionales, C. por A. Vs. Os car Peguero N. y compartes.. . 622
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• Desistimiento.  Acta de desistimiento. No ha lugar a estatuir y
se ordena archivar el expediente.
17/2/99
Gasolinera Shell La Colmena y/o José L. Rodríguez Vs. Ramón
Mañón Féliz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631

• Desistimiento.  Acta de desistimiento.  No ha lugar a estatuir y
se ordena archivar el expediente.
17/2/99
Edificaciones & Carreteras, S.A. Vs. Ramón Mercedes. . . . . . . . . 634

• Litis sobre terreno registrado.  Sentencia de jurisdicción
orig i nal no recurrida en apelación.  Violación al Art. 133 de la
Ley de Registro de Tierras.  Recurso declarado inadmisible.
17/2/99
Frank Olivo Guerrero Reyna Vs. Josefa Rivera.. . . . . . . . . . . . . 637

• Contrato de trabajo.  Prestaciones laborales.  Despido.  Citación
ir reg u lar.  Falta de base le gal.  Casada la sentencia con envío.
17/2/99
Trans Bus Tours, S.A. y/o Juan E. Calderón Vs. Rafael D. Milanesse. . 641

• Contrato de trabajo.  Prestaciones laborales.  Despido.  Condenación 
que no excede de 20 salarios mínimos.  Recurso declarado
inadmisible.
17/2/99
Corporación Dominicana de Electricidad Vs. Alejandro de la Rosa
Falcón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645

• Litis sobre terreno registrado.  Sentencia preparatoria.  Recurso
declarado inadmisible en virtud de lo previsto por el artículo
132 de la Ley de Registro de Tierras.
17/2/99
Luis Polanco o Ellis Otero Polanco Vs. Sucesores de Tomás
Almonte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650

• Contrato de trabajo.  Prestaciones laborales.  Despido. 
Desnaturalización de los hechos y falta de base le gal.  Casada
la sentencia con envío.
17/2/99
Epifanio An to nio Vásquez González Vs. Asia Contreras y comps. . . 659

• Contrato de trabajo.  Prestaciones laborales.  Despido.  Falta
procesal atribuida al Juez.  Casada la sentencia con envío.
17/2/99
José Fran cisco Tieno y/o Res tau rant Blanquiní Vs. An gel Do lores
Ruiz y comps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664
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• Litis sobre terreno registrado.  Verificación de firmas.  Informe
pericial no liga al Juez.  Rechazado el recurso.
17/2/99
Sucesores de Emilio Rodríguez Vs. José Ramón Peña Cedeño. . . . . 669

• Contrato de trabajo.  Prestaciones laborales.  Despido.  Falta de
ponderación de documentos.  Falta procesal atribuida al Juez. 
Casada la sentencia con envío.
17/2/99
Multiquímica Dominicana, C. por A. Vs. Luis E. Martínez . . . . . . . 675

• Contrato de trabajo.  Contradicción de motivos.  Falta de
motivos y de base le gal.  Casada la sentencia con envío.
17/2/99
José Alcibíades Pérez Vs. Miguel Amaurys Matos J. . . . . . . . . . . 680

• Contrato de trabajo.  Prestaciones laborales.  Despido.
Apreciación soberana de la prueba tes ti mo nial.  Rechazado el
recurso.
17/2/99
José M. Franco & Co., C. por A. Vs. Rafael Martínez. . . . . . . . . . 686

• Contrato de trabajo.  Contradicción de motivos.  Falta de
motivos.  Casada la sentencia con envío.
17/2/99
Julio Augusto Ramírez Muñoz Vs. Universidad Eugenio María de
Hostos (UNIREMHOS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693

• Contrato de trabajo.  Prestaciones laborales.  Falta de referencia
de causas que motivaron terminación del contrato.  Falta de
motivos y de base le gal.  Casada la sentencia con envío.
17/2/99
Jorge Luis Nuñez Espinal Vs. Fran cisco A. Guzmán. . . . . . . . . . 698

• Litis sobre terreno registrado.  Recurso notificado fuera del
plazo señalado en el Art. 7 de la Ley sobre Procedimiento de
Casación.  Recurso declarado caduco.
17/2/99
Sucesores de Victorio Corporán Vs. Virgilio E. Pérez B. . . . . . . . . 704

• Saneamiento.  Determinación de herederos.  Fusión de
recursos.  Recurso declarado inadmisible en cuanto a uno de
los recurrentes por no indicar los componentes de la sucesión.
Correcta aplicación de la ley.  Rechazado el recurso en cuanto
a los otros recurrentes.
24/2/99
Sucesores de Carlos Bonilla y/o Enriquita Bonilla Alvarez Vs. Abel
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Watch man Fernández y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710

• Contrato de trabajo.  Prestaciones laborales.  Despido sin
probar la justa causa.  Rechazado el recurso.
24/2/99
L’Ecole Knit Works, Inc. Vs. Félix Ramón Brito y compartes . . . . . 723

• Litis sobre terreno registrado.  Determinación de herederos y
transferencia.  Inclusión de herederos.  Casación parcial con
envío en cuanto a la desnaturalización de documento de venta.
24/2/99
Inesperada Octavia Jiménez de Vásquez Vs. Fran cisco R. Rodríguez
y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729

• Contrato de trabajo.  Prestaciones laborales.  Despido.  Falta de
motivos y de base le gal.  Casada la sentencia con envío.
24/2/99
K.H.S. Man u fac turing Corp. Vs. Ondina Canela. . . . . . . . . . . . . 745

• Contrato de trabajo.  Prestaciones laborales.  Despido.  Carácter
indefinido del contrato establecido por las pruebas aportadas.
Rechazado el recurso.
24/2/99
Pedro Guzmán Jr. Vs. Carlos Esteban Ulerio Valdez y comps. . . . . . 750

• Contrato de trabajo.  Prestaciones laborales.  Despido.  Falta de
precisión de pruebas del despido.  Falta de motivos.  Casada la
sentencia con envío.
24/2/99
K & Q Dominicana de Papel, C. por A. Vs. Luis Estévez y comps. . . 756

• Determinación de herederos.  Cancelación de certificado de
título.  Violación al Art. 133 de la Ley de Registro de Tierras. 
Casación sin haber recurrido en apelación.  Recurso declarado
inadmisible.
24/2/99
José Rafael García Rodríguez y José R. Núñez López Vs. Fe Altagracia
Abreu y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762

• Contrato de trabajo.  Falta de ponderación de documentos.
Falta de base le gal.  Casada la sentencia con envío.
24/2/99
Luis Alberto Sosa Rojas Vs. L.T. Elec tro mo tor, C. por A. . . . . . . . 768

• Contrato de trabajo.  Prestaciones laborales.  Despido.  Condenación 
no excede 20 salarios mínimos.  Recurso
declarado inadmisible.
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24/2/99
Seguridad Privada S.A. (SEPRISA) Vs. Tomás Florián Sena. . . . . . . 773

• Contrato de trabajo.  Recurso notificado fuera del plazo previsto
por el Art. 643 del Código de Trabajo. Recurso declarado
inadmisible.
24/2/99
Manuel Medrano Amancio y compartes Vs. Consejo Estatal del
Azúcar y el Ingenio Boca Chica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779

• Contrato de trabajo.  Ausencia de medios de casación.
Violación al Art. 642 del Código de Trabajo. Recurso declarado
inadmisible.
24/2/99
Ramón Martínez Palora Vs. Luis Virgilio Reyes. . . . . . . . . . . . . 786

• Contrato de trabajo.  Prestaciones laborales.  Despido.  Condenación 
no excede de 20 salarios mínimos.  Recurso
declarado inadmisible.
24/2/99
Gold Con tracting In dus tries, S.A. Vs. Lorenzo Ramírez. . . . . . . . . 790

• Contrato de trabajo.  Prescripción de la acción del trabajador. 
Actuación correcta y acorde a la ley.  Rechazado el recurso.
24/2/99
Lic. Carlos Céspedes Vs. Dr. Marcio Mejía Ricart y/o Play Boy Club
Co lo nial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796

Resoluciones
• Defecto.

Resolución No. 210-99. 4/2/99
Banco Pop u lar Dominicano, C. por A. Vs. Rafael Leonidas
Domínguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805

• Exclusión.
Resolución No. 211-99. 4/2/99
Julio An to nio Taveras Vs. Julián An to nio Tabar . . . . . . . . . . . . 807

• Perención.
Resolución No. 214-99. 11/2/99
Rafael Ramón Ellis Me rino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809

• Desistimiento.
Resolución No. 215-99. 4/2/99
Soriano In dus trial, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811
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• Defecto.
Resolución No. 220-99. 3/2/99
Roberto Pesce Vs. Dominicus Americanus Five Star, S. A. . . . . . . . 814

• Defecto.
Resolución No. 221-99. 2/2/99
Feria del Mueble, C. por A. y/o Luis Lachapelle Ruiz Vs. Paulino
Cepeda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816

• Defecto.
Resolución No. 230-99. 5/2/99
Guillermina Jiménez de Nadal Vs. Federico Pablo Mercedes Barinas . 819

• Perención.
Resolución No. 231-99. 3/2/99
Nicolás Euribíades Solano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821

• Perención.
Resolución No. 232-99. 4/2/99
Dr. Vargas Rosario E. y Hugo Méndez Rosado. . . . . . . . . . . . . 823

• Perención.
Resolución No. 233-99. 3/2/99
Hotelera Bavaro, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826

• Perención.
Resolución No. 234-99. 10/2/99
María Antonia An gel González . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828

• Exclusión.
Resolución No. 235-99. 8/2/99
Ramón Os car Valdez Pumarol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830

• Exclusión.
Resolución No. 236-99. 5/2/99
Simón Fran cisco Valverde Díaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832

• Perención.
Resolución No. 285-99. 4/2/99
Fran cisco Radhamés Soto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834

• Perención.
Resolución No. 286-99. 4/2/99
José An to nio Haché Solís . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836

• Defecto.
Resolución No. 289-99. 1/2/99
Corporación Agrícola El Valle, C. por A. Vs. Alimentos Vimenca,
S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838
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• Perención.
Resolución No. 295-99. 9/2/99
Nieves Luisa Paredes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840

• Perención.
Resolución No. 296-99. 10/2/99
Fran cisco Salvucci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842

• Perención.
Resolución No. 304-99. 9/2/99
Luis Guillermo Flores Díaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844

• Caducidad.
Resolución No. 305-99. 11/2/99
Aridio Rosa Rodríguez y La Primera Ori en tal de Seguros, S. A. . . . . 846

• Defecto.
Resolución No. 306-99. 11/2/99
Wil liams César Polanco Vs. Federico Ariosto Llaverías. . . . . . . . . 849

• Perención.
Resolución No. 322-99. 10/2/99
East ern Air Lines Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851

• Perención.
Resolución No. 327-99. 19/2/99
Miguel An to nio Frías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854

• Perención.
Resolución No. 328-99. 3/2/99
Corporación Dominicana de Electricidad y Compañía de Seguros
San Rafael, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856

• Perención.
Resolución No. 329-99. 3/2/99
Financiera y Cobros, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859

• Perención.
Resolución No. 330-99. 9/2/99
Alonzo Méndez Peña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861

• Perención.
Resolución No. 331-99. 10/2/99
Compagnie Gen er ale Trasatlantique (C. G. T.) . . . . . . . . . . . . . 863

• Perención.
Resolución No. 333-99. 10/2/99
Virtudes Fernández de Henríquez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865

• Perención.
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Resolución No. 334-99. 10/2/99
Pan dora´S Fash ion, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867

• Perención.
Resolución No. 335-99. 10/2/99
Corporación Nacional de Tu ris mo, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . 869

• Caducidad.
Resolución No. 336-99. 11/2/99
Juan Cancio Si erra Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872

• Perención.
Resolución No. 337-99. 11/2/99
Complejo Turístico y Canófilo, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875

• Perención.
Resolución No. 338-99. 15/2/99
Saulio Reyes Hernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 878

• Perención.
Resolución No. 340-99. 15/2/99
New ton Aníbal De Peña e Iluminada Jiménez de De Peña. . . . . . . 880

• Perención.
Resolución No. 341-99. 18/2/99
Air Mar Shipping Dominicana, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882

• Perención.
Resolución No. 342-99. 19/2/99
Auto Lavado Cor pus City y/o Elio Octavio Valdez . . . . . . . . . . 884

• Perención.
Resolución No. 344-99. 23/2/99
Do min i can Watch man Na tional, S. A. y/o Ing. Armando
Houellemont. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886

• Perención.
Resolución No. 345-99. 23/2/99
Sumelca, C. por A. y/o Ramón Pérez Morales . . . . . . . . . . . . . 888

• Perención.
Resolución No. 346-99. 23/2/99
Norma Concepción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890

• Defecto.
Resolución No. 347-99. 15/2/99
An to nio Alcibíades López hijo y Rosa Auristela Díaz Vda. López
Vs. Humberto Castillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892

• Defecto.

Boletín Judicial 1059



Resolución No. 359-99. 12/2/99
Ives Sistem, S. A. Vs. Thelma Per sia Fondeur Sánchez . . . . . . . . . 894

• Caducidad.
Resolución No. 361-99. 12/2/99
Ercilia Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896

• Perención.
Resolución No. 362-99. 19/2/99
Textil Ox ford Internacional, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899

• Exclusión.
Resolución No. 364-99. 4/2/99
Banca Sport Haina y/o Radhamés García . . . . . . . . . . . . . . . 901

• Exclusión.
Resolución No. 369-99. 9/2/99
Iglesia de Cristo El Buen Pas tor, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904

• Exclusión.
Resolución No. 376-99. 15/2/99
Seguridad Privada, S. A. (SEPRISA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906

• Defecto.
Resolución No. 377-99. 19/2/99
Juana Reyes R. y compartes Vs. Ho tel Ho ri zon Club . . . . . . . . . . 909

• Perención.
Resolución No. 399-99. 15/2/99
José Thomas González y Reyes An to nio Estévez Díaz. . . . . . . . . 912

• Perención.
Resolución No. 408-99. 11/2/99
Cabañas de Oriente, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 914

• Perención.
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SENTENCIA DEL 3 DE FEBRERO DE 1999, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 20 de
sep tiem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Andrea Ra ne ri y Mar jo rie Ra ne ri.

Abo ga dos: Dres. To más Cas tro y Huás car Te je da.

Recurridos: Má xi mo Aristy Ca ra ba llo, Oti lio Gue rre ro
Cor de ro, Ra món Mar tí nez Por to rreal y
Mi la gros Bo net ti Ca ma cho.

Abogados: Lic dos. Luis Aybar Du ver gé y Oli vio A.
Ro drí guez Huer tas, Dres. Do min go Ta vá rez
Are ché, Do min go Ta vá rez Aristy, Car los
Bal cá cer y Mi guel A. Gon zá lez Li ria.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Mar ga ri ta A.
Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju -
lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar
Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de
fe bre ro de 1999, años 155º de la Inde pen den cia y 136º de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

Con mo ti vo de la que re lla pre sen ta da por los se ño res Andrea
Ra ne ri y Mar jo rie Ra ne ri en con tra de los se ño res Má xi mo Aristy
Ca ra ba llo, Di pu ta do al Con gre so Na cio nal por la pro vin cia La
Alta gra cia, Oti lio Gue rre ro Cor de ro, Ra món Mar tí nez Por to rreal
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y Mi la gros Bo net ti Ca ma cho por vio la ción del ar tícu lo 405 del Có -
di go Pe nal de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y en vir tud del apo de ra -
mien to que le hi cie ra el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca el día
3 de ju nio del año mil no ve cien tos no ven ta y ocho (1998), de bi do
a la in ves ti du ra del pri me ro de los pre ve ni dos;

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

Oído al al gua cil lla mar a los co pre ve ni dos, quie nes es ta ban pre -
sen tes, ex cep to Mi la gros Bo net ti Ca ma cho;

Oído a los co pre ve ni dos Má xi mo Aristy Ca ra ba llo, Oti lio Gue -
rre ro Cor de ro y Dr. Ra món Mar tí nez Por to rreal, dar sus ge ne ra les 
de ley;

Oído a los Dres. To más Cas tro y Huás car Te je da, en sus ca li da -
des de abo ga dos de la par te ci vil cons ti tui da Andrea Ra ne ri y Mar -
jo rie Ra ne ri, ra ti fi car las ca li da des da das en au dien cia an te rior;

Oído a los Lic dos. Luis Aybar Du ver gé y Oli vio A. Ro drí guez
Huer tas, de cla rar que asu men la de fen sa del co pre ve ni do Dr. Má -
xi mo A. Aristy Ca ra ba llo;

Oído a los Dres. Do min go Ta vá rez Are ché y Do min go Ta vá rez 
Aristy de cla rar que re pre sen tan al co pre ve ni do Oti lio Gue rre ro
Cor de ro;

Oído a los Dres. Car los Bal cá cer y Mi guel A. Gon zá lez Li ria
que os ten tan la de fen sa del co pre ve ni do Ra món Mar tí nez Por to -
rreal;

Oído al Ma gis tra do Ayu dan te del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca en la ex po si ción de los he chos y so li ci tar a la Cor te: “Va -
mos a so li ci tar a este mag no tri bu nal que se or de ne a los que re llan -
tes el de pó si to de los do cu men tos que a con ti nua ción se men cio -
nan: Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 73-189 que am pa ra la par ce la No.
367 del D. C. No. 11 del mu ni ci pio de Hi güey, pro vin cia de La
Alta gra cia ex pe di do a fa vor de Oti lio Gue rre ro Cor de ro; el ori gi -
nal del con tra to sus cri to en tre Oti lio Gue rre ro y Mi la gros Bo net ti
Ca ma cho, que ella re pre sen ta a los que re llan tes de fe cha 20 de
mayo de 1997, así como la de cla ra ción for mal sus cri ta por la Sra.
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Mi la gros Bo net ti Ca ma cho de esa mis ma fe cha; el ori gi nal del acto 
del po der otor ga do por Andrea Ra ne ri y Mar jo rie Ra ne ri en Broo -
klin, New York el 4 de ju lio de 1987, así como la tra duc ción del
mis mo he cho por Gui ller mi na Na dal Za yas, in tér pre te ju di cial del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; una co pia cer -
ti fi ca da de la re so lu ción de fe cha 5 de ju nio de 1995 dic ta da por la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia”;

Oído a los abo ga dos de la par te ci vil, en cuan to al pe di men to
del mi nis te rio pú bli co y con cluir: “No so tros va mos a de po si tar al -
gu nos do cu men tos que te ne mos en ori gi nal, te ne mos de re cho a
re ser vas para de po si tar do cu men tos del pro ce so, va mos a ha cer
de pó si to de esos do cu men tos, que se nos de acta por se cre ta ría
que es ta mos de po si tan do los si guien tes ori gi na les”:

1. Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 73-189 de la par ce la No. 367 del
Dis tri to Ca tas tral No. 11 del mu ni ci pio de Hi güey, cuya pro pie ta -
ria de con for mi dad con el mis mo es la Gulf  and Wes tern Ame ri -
can Cor po ra tion, el cual con tie ne cin co ho jas co rres pon dien tes al
li bro No. 22 de la pro vin cia o de par ta men to de La Alta gra cia, de la 
ciu dad o mu ni ci pio de Hi güey, en sus fo lios Nos. 120 y si guien tes;

2. El con tra to de ven ta de in mue bles re gis tra dos, le ga li za do por
el Dr. Ra món A. Mar tí nez Por to rreal, abo ga do no ta rio pú bli co, el
cual con tie ne dos ho jas, la pri me ra de ellas es cri tu ra da en am bas
ca ras y la úl ti ma en una sola de ellas, es de cir, tie ne 3 pá gi nas, de bi -
da men te re gis tra do en la ciu dad de San to Do min go, bajo el No.
29951 de fe cha 13 del mes de (no se en tien de), del año 1987, ese
acto en el pre cio de la ven ta tie ne ta cha du ra en li quid pa per;

3. Va mos a de po si tar un con tra to de ven ta de fe cha 20 de mayo
de 1987, le ga li za do por el Dr. Elías Ni ca sio Ja vier me dian te el cual
se ven den 71 ta reas de tie rras y sus me jo ras por va lor real de
US$75,000.00 (Se ten ta y Cin co Mil Dó la res Esta dou ni den ses);

4. Un acto me dian te el cual el Sr. Oti lio Gue rre ro Cor de ro le
ven de a la Srta. Mi la gros Bo net ti Ca ma cho las 71 ta reas de tie rras
na cio na les por un pre cio de RD$15,000.00 (Quin ce Mil Pe sos) le -
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ga li za do por el Dr. Má xi mo Aristy Ca ra ba llo, abo ga do no ta rio pú -
bli co de Hi güey;

5. Otro acto me dian te el cual la sus cri ta Mi la gros Bo net ti Ca ma -
cho de cla ra li bre y vo lun ta ria men te que re pre sen ta a los Sres. Mar -
jo rie Ra ne ri y Andrea Ra ne ri y la par te re la ti va al nú me ro de pa sa -
por te fue es cri ta a mano y le ga li za do por el Dr. Má xi mo Aristy Ca -
ra ba llo;

6. En co pia ori gi nal un re ci bo de la ofi ci na del Dr. Ra món Mar -
tí nez Por to rreal en el cual dice ha ber re ci bi do la suma de
US$1,000.00 (Mil Dó la res) para pa gar a Mi la gros Bo net ti y par te
de sus ho no ra rios al Dr. Má xi mo Aristy Ca ra ba llo, del 10 de ju lio
del año, omi tió el nú me ro;

Va mos a ha cer de pó si to de esos do cu men tos bajo li bra mien to
de acta y bajo re ser vas de, en el pro ce so, po der apor tar cual quier
otro do cu men to en ori gi nal o co pia que la ley diga ha de ser apor -
ta do al de ba te oral, pú bli co y con tra dic to rio, bajo re ser vas;

Oído al mi nis te rio pú bli co de cir a la Cor te: Esta mos con for me
con el de pó si to de los do cu men tos de los abo ga dos de la par te ci -
vil;

Oído a los Lic dos. Luis Aybar y Oli vo A. Ro drí guez, abo ga dos
de la de fen sa del co pre ve ni do Má xi mo Aristy Ca ra ba llo, en sus
con si de ra cio nes y con cluir en la si guien te for ma: “PRIMERO:
Com pro bar y de cla rar que de los do cu men tos que obran en el ex -
pe dien te se des pren de: a) que en fe cha 20 de sep tiem bre de 1995 la 
Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les dic tó la sen ten cia
No. 946, me dian te la cual fa lló: ‘Pri me ro: Aco ge el dic ta men del
mi nis te rio pú bli co en re la ción a los pe di men tos que fue ron for -
mu la dos por las par tes en la au dien cia del 4/9/95, en el sen ti do de
que se pro nun cie la in com pe ten cia del tri bu nal de pri me ra ins tan -
cia en ra zón de que el co pre ve ni do Má xi mo Aristy Ca ra ba llo, in -
cul pa do con jun ta men te con los nom bra dos Ra món Mar tí nez Por -
to rreal, Oti lio Gue rre ro Cor de ro y Mi la gros Bo net ti de vio la ción
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al ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal en per jui cio de Andrea Ra ne ri y
Mar jo rie Ra ne ri, en su con di ción de di pu ta do, le co rres pon de ju -
ris dic ción pri vi le gia da y los de más co pre ve ni dos son arras tra dos a
esa ju ris dic ción’; b) que en re la ción a la an tes in di ca da sen ten cia no 
se in ter pu so nin gún re cur so, con for me se de mues tra en la cer ti fi -
ca ción ex pe di da por la se cre ta ria 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, la cual se ane -
xa; c) que en fe cha 4 de oc tu bre de 1995 la Se cre ta ria 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 re mi tió de for ma in co rrec ta, me dian te ofi cio No. 82, al Se -
cre ta rio de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, “el ex pe dien te a car go de
los nom bra dos Má xi mo Aristy Ca ra ba llo, Ra món Mar tí nez Por to -
rreal, Oti lio Gue rre ro Cor de ro y Mi la gros Bo net ti, in cul pa dos de
vio la ción del ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal en per jui cio de Andrea 
Ra ne ri y Mar jo rie Ra ne ri mar ca do con el No. 17455-A, sen ten cia
No. 846 de fe cha 20 de sep tiem bre de 1995, pro ce so el cual fi na li -
zó con la sen ten cia so bre in com pe ten cia a que se ha he cho re fe -
ren cia”; SEGUNDO: Com pro bar y de cla rar que es de prin ci pio
en ma te ria pro ce sal pe nal que la sen ten cia que es ta tu ye aco gien do
la ex cep ción de in com pe ten cia o de cla ran do de ofi cio la mis ma,
cuan do ad quie ra la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da
pone fin al pro ce di mien to se gui do (Enci clo pe dia Da lloz, Pe nal,
Tomo II, Com pe ten ce No. 237); TERCERO: Com pro bar y de -
cla rar que esta ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia me dian te su
sen ten cia del 5 de di ciem bre de 1997, ha juz ga do “que como la de -
ci sión por la cual la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal no fue re cu rri da, como ya se ha
afir ma do, es evi den te que se ha pues to fin al pro ce di mien to en vir -
tud de esa de ci sión, por lo que para que esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia que da ra re gu lar men te apo de ra da, y por tan to en ap ti tud de 
juz gar su com pe ten cia y el fon do, si ésto fue re de lu gar, era ne ce sa -
rio pro ce der al apo de ra mien to de con for mi dad con las re glas tra -
za das por el ar tícu lo 360 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal o
el ar tícu lo 25 de la Ley 25 de 1991, Orgá ni ca de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia (Bo le tín Ju di cial No. 1045, di ciem bre de 1997, pág. 28);
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CUARTO: Com pro bar y de cla rar que con pos te rio ri dad a la fi na -
li za ción del pro ce so se gui do en per jui cio del ex po nen te y otras
per so nas, los que re llan tes cons ti tui dos en par te ci vil, Andrea Ra -
ne ri y Mar jo rie Ra ne ri, no pre sen ta ron para fi nes de apo de ra mien -
to por ante el minis te rio públi co de nun cia o que re lla en re la ción a
los he chos que sir vie ron de sus ten to al ex pe dien te fi na li za do por
ante la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, así como tam po co apo de ra ron del mis mo di -
rec ta men te a esta ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia en vir tud
de lo dis pues to en el ar tícu lo 25 de la Ley 25 de 1991, Orgá ni ca de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; QUINTO: En con se cuen cia: a) De -
cla rar que esta ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia no se en cuen -
tra apo de ra da de nin gún pro ce so pe nal en re la ción al Dr. Má xi mo
Aristy Ca ra ba llo, Di pu ta do del Con gre so Na cio nal por la pro vin -
cia de La Alta gra cia, así como tam bién de las de más per so nas que
fi gu ran en el ex pe dien te se gui do ante la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por ale ga da
vio la ción del ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no en per jui -
cio de los ciu da da nos ex tran je ros Andrea Ra ne ri y Mar jo rie Ra ne -
ri, en ra zón de que ese pro ce so fi na li zó con la sen ten cia que de cla -
ró la in com pe ten cia del tri bu nal, al no ha ber se in ter pues to nin gún
re cur so, así como tam bién, por que con pos te rio ri dad a la mis ma
este alto tri bu nal no ha sido apo de ra do me dian te el pro ce di mien to 
de ley, para co no cer del pro ce so que el tri bu nal ori gi nal men te apo -
de ra do se de cla ró in com pe ten te; b) Con de nar a los se ño res
Andrea Ra ne ri y Mar jo rie Ra ne ri al pago de las cos tas ci vi les, or de -
nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los in fras cri tos abo ga -
dos Luis Aybar Du ver gé y Oli vo Andrés Ro drí guez Huer tas, quie -
nes afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te;

Oído al Dr. Car los Bal cá cer de cir a la Cor te: De be mos agre gar
algo de in te rés y con cluir: PRIMERO: De cla rar fi na li za do el pro -
ce di mien to por ante la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal en con tra de los Sres. Ra món
A. Mar tí nez Por to rreal y com par tes en vir tud de que di cha sen ten -

36 Boletín Judicial 1059



cia de de cli na to ria por pri vi le gio de ju ris dic ción no fue ata ca da por 
nin gu na cla se de re cur so se gún cons ta en cer ti fi ca cio nes;
SEGUNDO: De cla rar irre gu lar y sin efec to ju rí di co el apo de ra -
mien to que rea li za la se cre ta ria ad mi nis tra ti va 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,
de bi do a que en el ex pe dien te no cons ta que se ha uti li za do el ar -
tícu lo 360 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal o el ar tícu lo 25
de la Ley 25-1991 Orgá ni ca de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, todo
en vir tud de los ar tícu los 67 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca,
351, 360 y 381 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y ar tícu lo
25 de la Ley 25-91 con de nan do a la par te ci vil cons ti tui da al pago
de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho de los Dres. Mi guel Li ria
Gon zá lez y Car los Bal cá cer Efres, quie nes las he mos avan za do en
su to ta li dad. I ha réis jus ti cia; 

Oído a los Dres. Do min go Ta vá rez Are che y Do min go Ta vá rez 
Aristy de cir a la Cor te: “No es ta mos de acuer do con esas con clu -
sio nes, no so tros cree mos que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia está le -
gal men te apo de ra da”;

Oído a los abo ga dos de la de fen sa del co pre ve ni do Má xi mo
Aristy Ca ra ba llo de cir a la Cor te: “Que re mos agre gar un or di nal a
nues tras con clu sio nes. Que se so bre sea el co no ci mien to de las
con clu sio nes ver ti das por el co le ga has ta que se co noz can nues -
tras con clu sio nes”;

Oído a los abo ga dos de la de fen sa del Dr. Ra món Mar tí nez
Por to rreal de cir a la Cor te: “Que se so bre sea el co no ci mien to de
las con clu sio nes ver ti das por el abo ga do del co pre ve ni do Oti lio
Gue rre ro Cor de ro”;

Oído a los abo ga dos de la par te ci vil con cluir: “PRIMERO:
Va mos a so li ci tar for mal men te, que sean re cha za das las con clu sio -
nes ver ti das por una par te de la ba rra de la de fen sa, en lo que con -
cier ne a que este pro ce so sea de cla ra do inad mi si ble. No re cha za -
mos las con clu sio nes ver ti das por la de fen sa de Oti lio Gue rre ro
Cor de ro; SEGUNDO: Que sean re cha za das por ser ca ren tes de
base le gal y por bus car úni ca y ex clu si va men te re tar dar este pro ce -
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so; TERCERO: Que sean con de na dos al pago de las cos tas del
in ci den te si es que se pue de lla mar como tal; CUARTO: De jar
cons tan cia de que es tas con clu sio nes han sido he chas bajo las más
am plias re ser vas de de re chos y ac cio nes. Por úl ti mo que re mos ra -
ti fi car nues tras con clu sio nes de que se nos li bre acta de que hi ci -
mos de pó si to de ello;

Oído al mi nis te rio pú bli co, en cuan to a las con clu sio nes de los
abo ga dos de la de fen sa de Má xi mo Aristy Ca ra ba llo y dic ta mi nar:
“De ben ser re cha za das las con clu sio nes in ci den ta les pre sen ta das
por la de fen sa de Má xi mo Aristy Ca ra ba llo por im pro ce den tes e
in fun da das y se re ser van las cos tas”;

Oído a los abo ga dos de la de fen sa del pre ve ni do Má xi mo Aristy 
Ca ra ba llo en su ré pli ca y con cluir: “Ra ti fi ca mos nues tras con clu -
sio nes”;

Con si de ran do, que de la do cu men ta ción que exis te en el ex pe -
dien te se in fie ren los si guien tes he chos: a) que el 22 de di ciem bre
de 1988 el Dr. Alfre do Bal cá cer Vega ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de los se ño res Andrea y Ma jo rie Ra ne ri pre sen tó for mal 
que re lla por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal en
con tra de los Sres. Dr. Ra món Mar tí nez Por to rreal, Dr. Má xi mo
Aristy Ca ra ba llo, Oti lio Gue rre ro Cor de ro y Mi la gros Bo net ti, por 
ha ber ven di do en Hi güey, un te rre no que no era de su pro pie dad, a 
sus re pre sen ta dos por la suma de US$75,000.00 (Se ten ta y Cin co
Mil Dó la res); b) que asi mis mo el Dr. Víc tor M. Cor de ro ac tuan do
tam bién en nom bre y re pre sen ta ción de di chos se ño res Ra ne ri
pre sen tó for mal que re lla en con tra de las mis mas per so nas y por
los mis mos he chos, por ante la Po li cía Na cio nal; c) que la Po li cía
Na cio nal apo de ró al Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal de
am bos ex pe dien tes; d) que el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na -
cio nal apo de ró del pri mer ex pe dien te al Juez de la Se gun da Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, y
del se gun do ex pe dien te al Juez 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; e) que el Juez de
la Se gun da Cá ma ra Pe nal dic tó el 26 de agos to de 1988 una sen -
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ten cia cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla rar y de cla ra
la in com pe ten cia de este tri bu nal para co no cer del pre sen te caso
en ra zón de la ma te ria; SEGUNDO: De cli nar y de cli na el ex pe -
dien te por ante la ju ris dic ción ci vil”; f) que en cam bio el Juez de la
Ter ce ra Cá ma ra Pe nal apo de ra do de la otra que re lla so bre se yó el
ex pe dien te, en ra zón de que se so li ci tó la de cli na to ria del mis mo
por ante otra ju ris dic ción, por sos pe cha le gí ti ma; g) que la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia me dian te sen ten cia del 8 de sep tiem bre de
1992 de cli nó el caso por ante la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do 
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; h) que esta úl ti ma cá -
ma ra pro nun ció una sen ten cia de cla ran do inad mi si ble su apo de ra -
mien to en ra zón de que tam bién es ta ban apo de ra das las 2da. y 3ra. 
Cá ma ras Pe na les del mis mo asun to; i) que el Juez 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, me dian te sen ten cia del 21 de ju lio de 1988 so bre se yó el co no -
ci mien to del ex pe dien te has ta tan to se co no cie ra por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia del con flic to de ju ris dic ción sus ci ta do, al es tar
apo de ra dos dos tri bu na les de la mis ma ca te go ría del asun to; j) que
con tra esa sen ten cia in ter pu so re cur so de ape la ción la par te ci vil
se ño res Andrea y Ma jo rie Ra ne ri, y la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go con fir mó en to das sus par tes di cha
sen ten cia; k) que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia apo de ra da, como se
ha di cho del con flic to de ju ris dic ción dic tó una sen ten cia el 14 de
fe bre ro de 1992, me dian te la cual de sig na a la Se gun da Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal para
co no cer del caso; l) que la Pri me ra Cá ma ra Pe nal, como se ha di -
cho arri ba de cla ró la inad mi si bi li dad del apo de ra mien to que se le
hizo, y re mi tió nue va men te el ex pe dien te a la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, la cual me dian te sen ten cia del 5 de ju nio de 1996 apo de ró
en ton ces a la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal; m) que esta 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 pro du jo la
sen ten cia No. 846 del 20 de sep tiem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: ‘Pri me ro: Aco ge el dic ta men del mi nis te rio pú bli -
co en re la ción a los pe di men tos que le fue ron for mu la dos por las
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par tes en la au dien cia del 4 de sep tiem bre de 1995 en el sen ti do de
que se pro nun cie la in com pe ten cia del Tri bu nal de Pri me ra
Instan cia en ra zón de que el co pre ve ni do Má xi mo A. Aristy Ca ra -
ba llo in cul pa do con jun ta men te con Ra món A. Mar tí nez Por to -
rreal, Oti lio Gue rre ro Cor de ro y Mi la gros Bo net ti de la vio la ción
del ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal en per jui cio de Andrea Ra ne ri y
Mar jo rie Ra ne ri, en su con di ción de di pu ta do le co rres pon de ju -
ris dic ción pri vi le gia da, y los co pre ve ni dos son arras tra dos a esa ju -
ris dic ción’; n) que me dian te el ofi cio No. 6555 del 3 de ju nio de
1998 el en ton ces Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca Dr. Abel
Ro drí guez del Orbe di ri gi do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia so li ci tó 
la fi ja ción del co no ci mien to del ex pe dien te, en ra zón de la ju ris dic -
ción pri vi le gia da del Dr. Má xi mo Aristy Ca ra ba llo, Di pu ta do al
Con gre so Na cio nal por la pro vin cia La Alta gra cia; ñ) que la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia fijó el co no ci mien to del caso para el 8 de
sep tiem bre de 1998, pero el mis mo fue reen via do a pe ti ción de las
par tes, para el 24 de no viem bre de 1998; o) que ese día las par tes
por me dio de sus abo ga dos con clu ye ron en la for ma que se in di ca
más arri ba en esta sen ten cia, y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia se re -
ser vó el fa llo para hoy, día dos (2) del mes de fe bre ro de 1999;

Con si de ran do, que los abo ga dos del co pre ve ni do Má xi mo
Aristy Ca ra ba llo y el abo ga do del Dr. Ra món A. Mar tí nez Por to -
rreal han so li ci ta do for mal men te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de cla rar que el ex pe dien te que dó fi na li za do en vir tud de que la
sen ten cia dic ta da por el Juez 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 que de cla ró su in -
com pe ten cia en ra zón de que la ju ris dic ción pri vi le gia da del Dr.
Má xi mo Aristy Ca ra ba llo, Di pu ta do al Con gre so Na cio nal, no fue
re cu rri da, por lo que la mis ma ad qui rió la au to ri dad de la cosa irre -
vo ca ble men te juz ga da, y ade más que la re mi sión que hizo la se cre -
ta ria de esa Ter ce ra Cá ma ra Pe nal men cio na da, a la Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia es to tal men te irre gu lar y por tan to un apo de ra mien to
inad mi si ble; que por otra par te, ar gu yen los con clu yen tes, los se -
ño res Andrea y Mar jo rie Ra ne ri, que re llan tes, no pre sen ta ron nin -
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gu na que re lla pos te rior, ni en vir tud del ar tícu lo 360 del Có di go de 
Pro ce di mien to Cri mi nal, ni tam po co ejer cie ron la fa cul tad que le
otor ga el ar tícu lo 25 de la Ley 25 de 1991, apo de ran do di rec ta -
men te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que por tan to ya el asun to
ter mi nó con la sen ten cia del Juez de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal, que
ya es irre ver si ble al no ha ber sido re cu rri da;

Con si de ran do, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, con for me es
de de re cho, pue de ser apo de ra da en ma te ria pe nal, de dos for mas;
o bien por vía di rec ta al te nor del ar tícu lo 25 de la Ley 25 de 1991,
me dian te de pó si to de una que re lla de par te, o bien me dian te apo -
de ra mien to que haga el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, que
es el mi nis te rio pú bli co por ante esta ju ris dic ción;

Con si de ran do, que en la es pe cie el Juez 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 se li -
mi tó a pe ti ción del mi nis te rio pú bli co y de los abo ga dos de las
pro pias par tes en car ta das, a de cla rar su in com pe ten cia en ra zón de 
que uno de los in cul pa dos, el Dr. Má xi mo Aristy Ca ra ba llo es Di -
pu ta do al Con gre so Na cio nal, y por tan to en vir tud del ar tícu lo 67
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca goza de ju ris dic ción pri vi le gia -
da, en otras pa la bras, se de sa po de ró del caso, pero en di cha sen -
ten cia no ex pre só que apo de ra ba a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

Con si de ran do, que el es tu dio del ex pe dien te re ve la que la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, fue apo de ra da en vir tud del ofi cio No.
6555 del 3 de ju nio de 1998, del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli -
ca, que sí tie ne ca li dad para ha cer lo, al so li ci tar que se fije el co no -
ci mien to de la au dien cia para co no cer del de li to que se le impu ta a
los se ño res Má xi mo Aristy Ca ra ba llo y com par tes, y no la se cre ta -
ria 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, quien cier ta men te en vió el ex pe dien te a la
Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en vez de re mi tir lo a la
Se cre ta ría de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, que es la vía
co rrec ta, pero ésto es irre le van te, ha bi da cuen ta que esa re mi sión
no pro du jo nin gún efec to, sino que el pro ce so fue im pul sa do por
el ti tu lar de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, en atri bu cio -
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nes que le son pro pias, con for me el Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal, en su ar tícu lo 360;

Con si de ran do, que acep tar la te sis de los con clu yen tes, en el
sen ti do de que la au sen cia de re cur so con tra la de ci sión del Juez 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, dio por fi na li za do el pro ce so, por que “aco ger la ex -
cep ción de in com pe ten cia o ad mi tir la de ofi cio, pone fin al pro ce -
di mien to si la sen ten cia ad quie re la au to ri dad de la cosa irre vo ca -
ble men te juz ga da”, se ría con tra rio al de re cho, pues to que si que da
algo por juz gar, como ocu rre en el caso de la es pe cie, lo co rrec to
es apo de rar en ton ces al tri bu nal que tie ne com pe ten cia para co no -
cer de ese as pec to, por quien ten ga ca li dad para ello, lo que acer ta -
da men te hizo el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, como tam -
bién pudo ha ber lo he cho di rec ta men te, en vir tud del ar tícu lo 25
de la Ley 25 de 1991, la par te agra via da;

Con si de ran do, que toda par te que su cum be debe ser con de na -
da al pago de las cos tas.

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por au to ri dad
de la ley y en mé ri to de los ar tícu los ci ta dos,

FALLA:
Pri me ro: Re cha za, por im pro ce den tes e in fun da das las con clu -

sio nes ver ti das por los abo ga dos de los co pre ve ni dos Má xi mo
Aristy Ca ra ba llo y Ra món A. Mar tí nez Por to rreal, en con se cuen -
cia, de cla ra que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia está co rrec ta men te
apo de ra da para co no cer de la cau sa que se le si gue a Má xi mo
Aristy Ca ra ba llo, Ra món Mar tí nez Por to rreal, Oti lio Gue rre ro
Cor de ro y Mi la gros Bo net ti Ca ma cho; Se gun do: Orde na la con ti -
nua ción de la cau sa y se fija la au dien cia para el día mar tes seis (6)
del mes de abril del año en cur so 1999, a las nue ve (9:00) ho ras de
la ma ña na, para co no cer del fon do de di cha in cul pa ción; Ter ce ro:
Con de na a los con clu yen tes al pago de las cos tas; Cuar to: La pre -
sen te sen ten cia vale ci ta ción para las par tes com pa re cien tes;
Quin to: Se pone a car go del mi nis te rio pú bli co la ci ta ción de las
par tes no com pa re cien tes y la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten -
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cia.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez,
Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez,
Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE FEBRERO DE 1999, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 3 de oc tu bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

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

Abo ga dos: Licdos. Her bert Car va jal Ovie do, Luis Ma nuel
Piña Ma teo y Dr. Die go Por ta la tín Si món.

Inter vi nien tes: Ali men tos Tro pi ca les, C. por A., Nor ber to
Se rra no OMS y Ma nuel Díaz Vás quez.

Abo ga dos: Dres. Ra món Ta pia Espi nal, Abel Ro drí guez del 
Orbe, Rey nal do Pa red Pé rez y Leo nar do Con de 
Ro drí guez y Lic. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus 
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 3 de fe bre ro de 1999, años 155º de la Inde pen den -
cia y 136º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien -
te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Ban co Cen tral
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San Pe dro de Ma co rís, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 3 de oc -



tu bre de 1994, como cor te de en vío, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en otra par te, más ade lan te de esta sen ten cia:

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

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

Oído al Lic. Her bert Car va jal Ovie do por sí y por el Lic. Luis
Ma nuel Piña Ma teo y el Dr. Die go Por ta la tín Si món, en la lec tu ra
de sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción del ban co re cu rren te;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la Sra. Ma ría
E. Aqui no de Ra mí rez, Se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís,
fir ma da por el Lic. Her bert Car va jal Ovie do a nom bre del ban co
re cu rren te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por los li cen cia dos
Luis Ma nuel Piña Ma teo y Her bert Car va jal Ovie do y el Dr. Die go 
Por ta la tín Si món en el cual se es gri men los me dios de ca sa ción
que más ade lan te se exa mi nan;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te Ali men -
tos Tro pi ca les, C. por A. y Nor ber to Se rra no OMS y Ma nuel Díaz
Vás quez, fir ma da por sus abo ga dos Dr. Ra món Ta pia Espi nal,
Abel Ro drí guez del Orbe, Rey nal do Pa red Pé rez, Leo nar do Con -
de Ro drí guez y Lic. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 454 y 455 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella se hace men ción, son he chos que cons tan los si -
guien tes: a) que el 20 de sep tiem bre de 1984 el Ban co Cen tral de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na so me tió a la ac ción de la jus ti cia a la com -
pa ñía Ali men tos Tro pi ca les, C. por A., por no ha ber can jea do las
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di vi sas co rres pon dien tes a los cos tos, gas tos y ser vi cios en que in -
cu rrió esa com pa ñía del 1 de ju lio de 1981 al 31 de mar zo de 1984;
b) que el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, ante quien se
cur só la que re lla co rres pon dien te apo de ró a la Octa va Cá ma ra Pe -
nal del co no ci mien to del asun to, emi tien do di cha cá ma ra su sen -
ten cia el 17 de di ciem bre de 1985, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra a la em pre sa Ali men tos Tro pi ca les, C.
por A. y a su di rec ti vo Ro ber to Se rra no OMS, de ge ne ra les que
cons tan, no cul pa bles de vio la ción de las dis po si cio nes del ar tícu lo 
9 pá rra fo I de la Ley No. 4315 del 22 de oc tu bre de 1955, mo di fi -
ca da por la Ley No. 432 del 3 de mayo de 1969, so bre Zo nas Fran -
cas Indus tria les, así como del ar tícu lo 2 de la Ley No. 251 del 11 de 
mayo del año 1964 y sus mo di fi ca cio nes so bre Trans fe ren cia
Inter na cio nal de Fon dos, res pec ti va men te, en con se cuen cia se les
des car ga de los he chos pues tos a su car go por in su fi cien cia de
prue bas; se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio; SEGUNDO: Se
de cla ra al nom bra do Ma nuel Díaz Vás quez, de ge ne ra les que
cons tan, no cul pa ble de vio la ción de las dis po si cio nes le ga les
men cio na das en el or di nal an te rior, en con se cuen cia, se le des car -
ga por no ha ber co me ti do los he chos, toda vez que no se ha com -
pro ba do que fue ra di rec ti vo de la en ti dad Ali men tos Tro pi ca les, C. 
por A., y por tan to per so na no pa si ble de per se cu ción pe nal y so li -
da ria men te res pon sa ble ci vil men te, de con for mi dad a lo que es ta -
ble ce el ar tícu lo 11 de la Ley No. 251, an tes men cio na da;
TERCERO: Se le da acta al Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na del de sis ti mien to for mu la do en au dien cia de su cons ti tu -
ción en par te ci vil en con tra del se ñor Ho me ro Pi men tel Cas tro,
in ter pues ta tam bién en au dien cia an te rior; CUARTO: Se aco ge
por re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te
ci vil in ter pues ta en au dien cia por el Ban co Cen tral de la Re pú bli ca
a tra vés de sus abo ga dos Dra. Ana Rosa Ber gés de Fa rray, José A.
Anne man Me ri no, Vir gi lio So la no Ro drí guez y Lic. Luis Ma nuel
Piña, en con tra de la em pre sa Ali men tos Tro pi ca les, C. por A., y
los se ño res Ro ber to Se rra no OMS y Ma nuel Díaz Vás quez, por
ha ber se he cho de con for mi dad con la ley; QUINTO: En cuan to
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al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, se re cha za por im -
pro ce den te, mal fun da da y no re po sar so bre prue bas le ga les, por
no ha ber de mos tra do el Ban co Cen tral de la Re pú bli ca obli ga ción
a car go de di cha en ti dad de en tre ga de di vi sas du ran te el pe río do a
que se con trae el acta de in frac ción ins tru men ta da en su con tra;
SEXTO: Se aco ge por re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la
cons ti tu ción en par te ci vil que re con ven cio nal men te for mu la ron
en au dien cia la em pre sa Ali men tos Tro pi ca les, C. por A. y los se -
ño res Ro ber to Se rra no OMS y Ma nuel Díaz Vás quez, a tra vés de
sus abo ga dos Dres. Abel Ro drí guez del Orbe y Leo nar do Con de
Ro drí guez, en con tra del Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni -
ca na, por ha ber se he cho de con for mi dad con la ley; SEPTIMO:
En cuan to al fon do de esa cons ti tu ción en par te ci vil se aco gen en
par te las con clu sio nes for mu la das por Ali men tos Tro pi ca les, C.
por A. y los se ño res Ro ber to Se rra no OMS y Ma nuel Díaz Vás -
quez, en con se cuen cia, se con de na al Ban co Cen tral de la Re pú bli -
ca, a lo si guien te: a) Entre gar a la em pre sa Ali men tos Tro pi ca les,
C. por A. la can ti dad de US$3,826,087.95 (Tres Mi llo nes Ocho -
cien tos Vein ti séis Mil Ochen ti sie te Dó la res con No ven ti cin co
Cen ta vos), por di vi sas en tre ga das a tra vés de los ban cos co mer cia -
les por di cha em pre sa, des glo sa dos en la for ma si guien te:
US$533,109.85 (Qui nien tos Trein ti trés Mil Cien to Nue ve Dó la res 
con Ochen ta y Cin co Cen ta vos), por con cep to de sus cos tos, gas -
tos y ser vi cios, en el pe río do trans cu rri do del 1 de ju lio de 1981 al
31 de mayo de 1984, en ex ce so de sus rea les obli ga cio nes de en tre -
ga; 2) US$341,355.12 (Tres cien tos Cua ren ta y Un Mil Tres cien tos
Cin cuen ta y Cin co Dó la res con Doce Cen ta vos), por con cep to de
cos tos, gas tos y ser vi cios du ran te el pe río do del 1 de abril al 30 de
no viem bre de 1984, tam bién en ex ce so de sus rea les obli ga cio nes
de en tre ga y 3) US$2,951,622.98 (Dos Mi llo nes No ve cien tos Cin -
cuen tiún Mil Seis cien tos Vein ti dós Dó la res con No ven tio cho
Cen ta vos), por con cep to de com pras de ma te rias pri mas en pe sos
do mi ni ca nos que no cons ti tuían obli ga ción de can je de con for mi -
dad con el pá rra fo I del ar tícu lo 9 de la Ley No. 4315 del 22 de oc -
tu bre de 1955, so bre Zo nas Fran cas Indus tria les, mo di fi ca da por
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la Ley No. 432 del 3 de mayo de 1969, ya que de con for mi dad con
el De cre to No. 4333 de fe cha 13 de no viem bre de 1969, di cha em -
pre sa fue ca li fi ca da den tro de zona fran ca es pe cial, por tan to, no
su je ta a la en tre ga de di vi sas por com pra de mer can cías pro ve nien -
tes del te rri to rio adua ne ro na cio nal; b) RD$8,000,000.00 (Ocho
Mi llo nes de Pe sos) a fa vor de la em pre sa Ali men tos Tro pi ca les, C.
por A., a tí tu lo de in dem ni za ción por los da ños y per jui cios oca -
sio na dos a di cha en ti dad como con se cuen cia de la li ge re za cen su -
ra ble co me ti da en su con tra, que oca sio nó el cie rre de sus ope ra -
cio nes y la pér di da de su cré di to na cio nal e in ter na cio nal; c)
RD$3,000,000.00 (Tres Mi llo nes de Pe sos) a fa vor del se ñor Ro -
ber to Se rra no OMS, a tí tu lo de in dem ni za ción por los da ños y
per jui cios mo ra les y ma te ria les que per so nal men te ha su fri do,
toda vez que a más de ser en cau sa do so li da ria men te con la em pre -
sa y sien do su ma yor ac cio nis ta y re pre sen tan te ha sido el ma yor
afec ta do; d) RD$10,000.00 (Diez Mil Pe sos Oro) a fa vor del se ñor
Ma nuel Díaz Vás quez, a tí tu lo de in dem ni za ción por los da ños y
per jui cios mo ra les y ma te ria les por éste su fri dos como con se cuen -
cia de su en cau sa mien to sin ser di rec ti vo res pon sa ble, como lo es -
ta ble ce el ar tícu lo 11 de la Ley No. 251 del 11 de mayo de 1964 y
sus mo di fi ca cio nes y por cuya li ge re za co me ti da por el Ban co
Cen tral al man te ner la cons ti tu ción en par te ci vil en su con tra, le
obli gó a in cu rrir en gas tos y ho no ra rios pro fe sio na les para su de -
fen sa en jus ti cia, al ser obli ga to rio el mi nis te rio de abo ga do; e) Al
pago de las cos tas ci vi les del pre sen te pro ce di mien to con dis trac -
ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Abel Ro drí guez del
Orbe y Leo nar do Con de Ro drí guez, abo ga dos que afir man ha ber -
las avan zan do en su ma yor par te”; c) que re cu rri da en ape la ción
di cha sen ten cia por el Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, pro -
du jo su sen ten cia el 23 de ene ro de 1990, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: La Cor te re cha za la so li ci tud de los abo ga -
dos de Ali men tos Tro pi ca les, C. por A., de pres crip ción de la ac -
ción ci vil del Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, por exis -
tir en el ex pe dien te ac tos de pro ce di mien tos que le in te rrum pen,
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en tal vir tud es im pro ce den te e in fun da da di cha so li ci tud”; d) que
re cu rri da en ca sa ción por Ali men tos Tro pi ca les, C. por A., la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia casó el 28 de mayo de 1993 di cha sen ten -
cia y en vió el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción de San Pe dro de Ma co rís; e) que esta úl ti ma, como corte de
en vío pro du jo la sen ten cia hoy ob je to del pre sen te re cur so de ca -
sa ción, y con tra la cual se es gri men los me dios de ca sa ción, por
par te del Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, que se exa -
mi nan mas aba jo, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra pres cri ta la ac ción ci vil y por vía de con se cuen cia, inad mi -
si ble la cons ti tu ción en par te ci vil del Ban co Cen tral de la Re pú bli -
ca Do mi ni ca na, con tra Ali men tos Tro pi ca les, C. por A. y los se ño -
res Ro ber to Se rra no OMS y Ma nuel Díaz Vás quez, en vir tud de lo 
dis pues to por el ar tícu lo 455 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi -
nal y el pá rra fo III del ar tícu lo 11 de la Ley No. 251 del 11 de mayo
del año 1964, y por tan to inad mi si ble el re cur so de ape la ción de
que se tra ta; SEGUNDO: Con de na al Ban co Cen tral de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción
en pro ve cho de los Dres. Ta pia Espi nal, Abel Ro drí guez del Orbe,
Rei nal do Pa red Pé rez y Leo nar do Con de Ro drí guez y del Lic. Ma -
nuel Ra món Ta pia Ló pez, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su ma yor par te”;

Con si de ran do, que el Ban co Cen tral re cu rren te adu ce con tra la
sen ten cia los vi cios si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción del ar -
tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Insu fi cien cia de
mo ti vos de la sen ten cia hoy re cu rri da en ca sa ción. Fal sa apli ca ción 
del ar tícu lo 23, in ci so 5 de la Ley 3726 de 1953; Se gun do Me dio:
Fal ta de base le gal. Vio la ción del de re cho de de fen sa (ar tícu lo 8
acá pi te J del or di nal 2 de la Cons ti tu ción Do mi ni ca na). Do cu men -
tos no ve ri fi ca dos, ni ana li za dos;

Con si de ran do, en cuan to al pri mer me dio, el re cu rren te ale ga
en sín te sis, que en apo yo de su te sis so me tió va rios ac tos que in te -
rrum pían la pres crip ción trie nal, y que los mis mos ni si quie ra fue -
ron pon de ra dos por la Cor te a-qua, los que aun que ema na dos del
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mi nis te rio pú bli co y no ti fi ca dos al pro pio Ban co Cen tral, sur tían
efec to so bre la ac ción ci vil, que era la que ejer cía esta ins ti tu ción
con tra la com pa ñía Ali men tos Tro pi ca les, C. por A., ac ce so ria -
men te a la ac ción pú bli ca, la que cier ta men te ha bía ad qui ri do la au -
to ri dad de cosa juz ga da, en vir tud de la sen ten cia del Juez de la
Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, que no fue re cu rri da en su as pec to pe nal, por el mi -
nis te rio pú bli co; que de ha ber pon de ra do esos do cu men tos y no ti -
fi ca cio nes, otra hu bie ra sido la so lu ción dada al caso por la Cor te
a-qua, y al no ha cer lo in cu rrió en el vi cio de nun cia do por el re cu -
rren te;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 3 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal es ta ble ce el ejer ci cio de la ac ción ci vil, ac ce so ria men te a
la ac ción pú bli ca, así como tam bién la po tes tad para las per so nas
agra via das de un he cho in cri mi na do, de ejer cer lo de ma ne ra se pa -
ra da por ante la ju ris dic ción ci vil;

Con si de ran do, que cuan do am bas ac cio nes, la pú bli ca y la ci vil,
son ini cia das con co mi tan te men te o su ce si va men te, pero la ci vil
an tes de que haya trans cu rri do el pla zo de la pres crip ción es ta ble -
ci do por los ar tícu los 454 y si guien tes del Có di go de Pro ce di mien -
to Cri mi nal, di chas ac cio nes es tán con ca te na das, de bi do al prin ci -
pio de la so li da ri dad de am bas, de tal suer te, que cual quier acon te -
ci mien to que afec te una, in flu ye ne ce sa ria men te en la otra, lo que
no su ce de si la ac ción ci vil na ci da de un he cho in cri mi na do, se ini -
cia des pués de trans cu rri do el pla zo de la pres crip ción de diez, tres 
o un año, se gún los ca sos, toda vez que la mis ma ha per ma ne ci do
ex tra ña al pro ce so y por ende, las cau sas que in te rrum pen la ac -
ción pú bli ca no han po di do efi caz men te ha cer lo mis mo con la ac -
ción ci vil, que ha per ma ne ci do inac ti va du ran te ese lap so;

Con si de ran do, que tal como lo ale ga el Ban co Cen tral re cu rren -
te, él in vo có la exis ten cia de un acto no ti fi ca do por el Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, a ins tan cias
de su ho mó lo go de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Pe dro de Ma co rís el 9 de oc tu bre de 1986, en vir tud del
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cual se ci ta ba al pro pio Ban co Cen tral para com pa re cer a la au -
dien cia que se ce le bra ría en la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 15 del
mes de oc tu bre del año 1986, el cual, al de cir del re cu rren te, in te -
rrum pió el pla zo de la pres crip ción de tres años; que la Cor te
a-qua en su sen ten cia no pon de ró el in di ca do acto ni la in ci den cia
que pudo te ner so bre el pla zo de la pres crip ción pro pues ta por
Ali men tos Tro pi ca les, C. por A., y aco gi do por la Cor te de en vío;
que al no ha cer lo así in cu rrió en el vi cio de nun cia do por el banco
re cu rren te; 

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ali -
men tos Tro pi ca les, C. por A., Nor ber to Se rra no OMS y Ma nuel
Díaz Vás quez en la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, en atri bu cio nes co rrec cio na les, y cuyo dis po si ti vo apa re -
ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Casa la
sen ten cia y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís; Ter ce ro: Com pen sa las
cos tas en tre las par tes.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Víc tor José
Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce
Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y
Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 1999, No. 3

Artícu los im pug na dos: No.  8 de la Ley No. 292, del 30 de ju nio de
1966, so bre So cie da des Fi nan cie ras y 148 al 168 
de la Ley 6186, del 12 de fe bre ro de 1963, so bre 
Fo men to Agrí co la.

Ma te ria: Cons ti tu cio na l.

Impetrantes: Juan Car los Mo ra les Ca pe lla y Ha cien da El
Cho co, S. A.

Abo ga dos: Dr. A. Fla vio Sosa y Licda. So ra ya Sosa Ló pez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní -
bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do -
min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de fe bre ro de 1999,
años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Juan Car -
los Mo ra les Ca pe lla, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer -
cian te, por ta dor de la cédu la No. 19949, se rie 37, do mi ci lia do y re -
si den te en la Av. 26 de Agos to No. 22, de la ciu dad de Puer to Pla ta; 
y Ha cien da El Cho co, S. A., com pa ñía or ga ni za da de acuer do con
las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su asien to so cial en la
Av. 26 de Agos to No. 22, de la ciu dad de Puer to Pla ta, de bi da men -



te re pre sen ta da por su pre si den te el se ñor Juan Car los Mo ra les Ca -
pe lla, con tra el artícu lo 8 de la Ley No. 292, del 30 de ju nio de
1966, so bre So cie da des Fi nan cie ras y los artícu los 148 al 168 de la
Ley 6186, del 12 de fe bre ro de 1963, so bre Fo men to Agrí co la;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de
ju nio de 1997, sus cri ta por el Dr. A. Fla vio Sosa y la Licda. So ra ya
Sosa Ló pez, en nom bre de Juan Car los Mo ra les Ca pe lla y Ha cien -
da El Cho co, S. A., y de po si ta da en esa fe cha en la secre ta ría gene -
ral de este tri bu nal, la cual con clu ye así: “PRIMERO: Que de cla -
réis la in cons ti tu cio na li dad del artícu lo 8 de la Ley 292 del 30 de ju -
nio de 1966, so bre So cie da des Fi nan cie ras de em pre sas que pro -
mue ven el de sa rro llo eco nó mi co y los artícu los 148 al 168 de la
Ley No. 6186, de fe cha 12 de fe bre ro de 1963, so bre Fo men to
Agrí co la por los si guien tes mo ti vos: a) Vio la me ri dia na men te el
ar tícu lo 100 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, por que: 1.- crea
pri vi le gio en be ne fi cio de de ter mi na dos ban cos pres ta mis tas con
ga ran tía hi po te ca ria; 2.- que bran ta por lo tan to la igual dad en tre
to das las per so nas fí si cas o mo ra les que pres tan di ne ro con ga ran -
tías hi po te ca rias; b) Vio la el artícu lo 8, nu me ral 5 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca, en ra zón de que la ley es igual para to dos;
SEGUNDO: En con se cuen cia, al de cla rar la in cons ti tu cio na li dad
de las le yes an tes se ña la das, ten dría que te ner como base, las dis -
po si cio nes con te ni das en el artícu lo 46 de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca, cuan do es ta ble ce: “son nu los de ple no de re cho toda ley,
de cre to, re gla men to o ac tos con tra rios a la Cons ti tu ción”;
TERCERO: Que se con de ne al Ban co de De sa rro llo Do mi ni ca no 
S. A., al pago de las cos tas en pro ve cho del Dr. A. Fla vio Sosa y
Lic da. So ra ya Sola Ló pez, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad”; 

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 2 de agos to de 1996, que ter mi na así: “Que pro ce de
de cla rar inad mi si ble en to das sus par tes la pre sen te de man da, con
to das sus con se cuen cias le ga les”;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha ber de li be ra do y vis -
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to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re cu rren te, ar tícu los 67 in ci -
so 1ro., de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 13 de la Ley No. 156
de 1997;

Con si de ran do, que los im pe tran tes in vo can do la ca li dad de par -
te in te re sa da en un pro ce so ju di cial in coa do en su con tra por el
Ban co del De sa rro llo Do mi ni ca no, S. A., han ele va do su ac ción en 
in cons ti tu cio na li dad, ale gan do como me dio úni co, la in cons ti tu -
cio na li dad del ar tícu lo 8 de la Ley 292, del 30 de ju nio de 1996, so -
bre So cie da des Fi nan cie ras de em pre sas que pro mue ven el de sa -
rro llo eco nó mi co, y la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 148 al
168 de la Ley No. 6186, del 12 de fe bre ro de 1963, de Fo men to
Agrí co la, por ser vio la to rios del ar tícu lo 8 acá pi tes 5, 7 y 11 y 100
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que en la ins tan cia ele va da por los im pe tran tes
éstos so li ci tan que esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia pro ce da a de cla -
rar in cons ti tu cio na les los ar tícu los 8 de la Ley 292, del 30 de ju nio
de 1996, so bre So cie da des Fi nan cie ras de em pre sas que pro mue -
ven el de sa rro llo eco nó mi co, y 148 al 168 de la Ley No. 6186, del
12 de fe bre ro de 1963, de Fo men to Agrí co la, bajo el ale ga to de
que ellos con tie nen pri vi le gios, de fec tos e irre gu la ri da des que dis -
cri mi nan a un sec tor res pec to del otro, con vir tién do se en sí di chas
dis po si cio nes le ga les en un pri vi le gio irri tan te en vio la ción a las
dis po si cio nes del ar tícu lo 8, acá pi tes 5, 7 y 11 y ar tícu lo 100 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que di cen así: 1.- “Artícu lo 8, acá pi te 
5: A na die se le pue de obli gar a ha cer lo que la ley no man da ni im -
pe dír se le lo que la ley no prohi be; la ley es igual para to dos: no
pue de or de nar más que lo que es jus to y útil para la co mu ni dad ni
pue de prohi bir más que lo que la per ju di ca; Acá pi te 7: La li ber tad
de aso cia ción y de reu nión sin ar mas, con fi nes po lí ti cos, eco nó -
mi cos, so cia les, cul tu ra les o de cual quier otra ín do le, siem pre que
por su na tu ra le za no sean con tra rias ni aten ta to rias al or den pú bli -
co, la se gu ri dad na cio nal y las bue nas cos tum bres; Acá pi te 11: la li -
ber tad de tra ba jo. La ley po drá, se gún lo re quie ra el in te rés ge ne ral, 
es ta ble cer la jor na da má xi ma de tra ba jo, los días de des can so y va -
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ca cio nes, los suel dos y sa la rios mí ni mos y sus for mas de pago, los
se gu ros so cia les, la par ti ci pa ción de los na cio na les en todo tra ba jo, 
y en ge ne ral, to das las pro vi den cias de pro tec ción y asis ten cia del
Esta do que se con si de ren ne ce sa rias en fa vor de los tra ba ja do res,
ya sean ma nua les o in te lec tua les”; 2.- “Artícu lo 100: la Re pú bli ca
con de na todo pri vi le gio y toda si tua ción que tien da a que bran tar la 
igual dad de to dos los do mi ni ca nos, en tre los cuales no de ben con -
tar otras di fe ren cias que las que re sul ten de los ta len tos o de las
vir tu des y en con se cuen cia, nin gu na en ti dad de la Re pú bli ca po drá 
con ce der tí tu los de no ble za ni dis tin cio nes he re di ta rias” y fi nal -
men te el artícu lo 46, de la mis ma Cons ti tu ción que ex pre sa así:
“Son nu los de ple no de re cho toda ley, de cre to, re so lu ción, re gla -
men to o acto con tra rios a esta Cons ti tu ción”;

Con si de ran do, que en el caso de que se tra ta se ad vier te que el
mis mo re sul ta ser una in ti ma ción de pago he cha por el Ban co de
De sa rro llo Do mi ni ca no, S. A., de con for mi dad con las le yes im -
pug na das por la pre sen te ac ción en in cons ti tu cio na li dad, con tra
sus deu do res, los im pe tran tes Juan Car los Mo ra les Ce pe da y Ha -
cien da El Cho co, S. A., por la can ti dad de RD$638,327.19 (Seis -
cien tos Trein ta y Ocho Mil Tres cien tos Vein ti sie te con 19/100),
can ti dad ven ci da y no pa ga da, por con cep to de con tra to de prés ta -
mo in ter ve ni do el 13 de mar zo de 1989, en tre los im pe tran tes ya
re fe ri dos y el Ban co de De sa rro llo Do mi ni ca no, S. A., con car go a
los re cur sos del Pro gra ma Ga na de ro Po pu lar del Fon do de Inver -
sio nes para el De sa rro llo Eco nó mi co (FIDE), del Ban co Cen tral
de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que la Ley No. 6186 so bre Fo men to Agrí co la, es 
una dis po si ción le gis la ti va de di ca da a es ti mu lar la pro duc ción
agro pe cua ria en nues tro país, al re co no cer que la mis ma cons ti tu -
ye el ele men to bá si co del in gre so na cio nal, y para ello pone a dis -
po si ción del pue blo do mi ni ca no re cur sos na cio na les e in ter na cio -
na les para fa vo re cer el me jo ra mien to co lec ti vo y es pe cial men te de
las per so nas fí si cas y mo ra les que se de di quen al de sa rro llo de di -
cha pro duc ción agro pe cua ria; 
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Con si de ran do, que para in cre men tar este de sa rro llo agro pe cua -
rio así como alen tar la agri cul tu ra in dus trial y co mer cial, la Ley 292 
de 1966, so bre So cie da des Fi nan cie ras de Empre sas que Pro mue -
van el De sa rro llo Eco nó mi co de la Re pú bli ca, de ca pi tal pri va do o 
mix to, dis po ne que és tas dis fru ten del mis mo ré gi men de los pri vi -
le gios le ga les acor da dos al Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na por la men cio na da Ley No. 6186, en sus ar tícu los 148 al
168, am bos in clu si ve, para así ase gu rar el reem bol so de los prés ta -
mos rea li za dos por di chas so cie da des fi nan cie ras, como tam bién
do tar de ma yo res fa ci li da des a las ope ra cio nes cre di ti cias que las
mis mas rea li cen con el pro pó si to ma ni fies to de ser vir a la ma yor
can ti dad de in te re sa dos me dian te la agi li za ción de los pro ce sos re -
cu pe ra ti vos de las in ver sio nes ne go cia das con los par ti cu la res;

Con si de ran do, que las dis po si cio nes arri ba se ña la das aun que
di fie ren en cuan to a la ex ten sión de los pla zos pro ce sa les con sa -
gra dos por el Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, las cua les por cier to
no tie nen ran go cons ti tu cio nal: a) no pue den con fun dir se con los
cá no nes cons ti tu cio na les re fe ren tes a la igual dad en cuan to al ori -
gen y tra ta mien to de los do mi ni ca nos en ge ne ral, des car tan do di -
fe ren cias he re di ta rias y tí tu los de no ble za; b) no con tra ría los prin -
ci pios de jus ti cia y uti li dad pro cla ma dos por el ar tícu lo 8, in ci so 5,
de la li ber tad de aso cia ción y reu nión, in ci so 7, del mis mo ar tícu lo
8, so bre la li ber tad de tra ba jo, de la ex pre sa da Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca; y en con se cuen cia las le yes im pug na das re sul tan ser
dis po si cio nes le gis la ti vas que no pue den ca li fi car se de vio la to rias a 
la Car ta Fun da men tal;

Con si de ran do, que los im pe tran tes, al re ci bir los be ne fi cios de
los prés ta mos que por la can ti dad de RD$1,309,600.00 (Un Mi llón 
Tres cien tos Nue ve Mil Seis cien tos Pe sos, mo ne da de cur so le gal),
y otras su mas adi cio na les que le otor gó el Ban co del De sa rro llo
Do mi ni ca no, S. A., co no cían per fec ta men te sus obli ga cio nes, así
como de la eje cu ción me dian te los pro ce di mien tos de em bar gos
in mo bi lia rios a que es ta ba su je to el in cum pli mien to de sus com -
pro mi sos cre di ti cios, con for me al con tra to de prés ta mo in ter ve ni -
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do en tre el banco y los im pe tran tes, del 13 de mar zo de 1989, den -
tro del mar co ju rí di co con sa gra do por la Ley No. 6186, ré gi men
que como se ha di cho tien de a fa vo re cer de ma ne ra ge ne ral el de -
sa rro llo agro pe cua rio en toda la na ción y por con si guien te acor de
con el in te rés ge ne ral, tam bién con sa gra do en la Cons ti tu ción, de
pro por cio nar el ma yor bie nes tar a la fa mi lia do mi ni ca na.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za la ac ción en in cons ti tu cio -
na li dad in ten ta da por Juan Car los Mo ra les Ca pe lla y Ha cien da El
Cho co, S. A., con tra el artícu lo 8 de la Ley No. 292, del 30 de ju nio
de 1966, so bre So cie da des Fi nan cie ras y los artícu los 148 al 168 de 
la Ley 6186, del 12 de fe bre ro de 1963, so bre Fo men to Agrí co la;
Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de
lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para su ge ne ral co no ci -
mien to.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés de Fa -
rray, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na -
ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos,
Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe -
rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 1999, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 14 de fe bre ro 
de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Dr. Ma nuel A. Se púl ve da Luna, José Fran cis co
Val dez e Invier te, C. por A. (INVIER TE CA).

Abo ga dos: Dres. Ma nuel A. Se púl ve da Luna y Ariel A.
Se púl ve da H.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní -
bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do -
min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de fe bre ro de 1999,
años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por los se ño -
res Dr. Ma nuel A. Se púl ve da Luna, do mi ni ca no, ma yor de edad,
ca sa do, abo ga do no ta rio-público, cédu la No. 001-0393863-5; José 
Fran cis co Val dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em pre sa -
rio in dus trial, cé du la No. 20689; e Invier te, C. por A. (INVIER -
TE CA), en ti dad co mer cial es ta ble ci da se gún las le yes do mi ni ca -
nas, con su do mi ci lio so cial en la ca lle Albert Tho mas No. 146, en



esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por el se ñor Vi ter vo Teo -
do ro Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do
pri va do, cédu la No. 34149, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en
esta ciu dad de San to Do min go, con tra la sen ten cia del 14 de fe bre -
ro de 1996, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go;

Vis ta la instan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de
sep tiem bre de 1997, sus cri ta por los Dres. Ma nuel A. Se púl ve da
Luna y Ariel A. Se púl ve da H., en nom bre del Dr. Ma nuel Se púl ve -
da A. Luna, José Fran cis co Val dez e Invier te, C. Por A. (INVIER -
TE CA), que con clu ye así: “PRIMERO: Re ci bir como bue no y
vá li do el pre sen te re cur so de in cons ti tu cio na li dad en con tra de la
sen ten cia de fe cha 14 de fe bre ro de 1996, 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,
tan to en la for ma como en el fon do, por ser he cho con for me a la
ley y re po sar en prue bas le ga les; SEGUNDO: De cla rar in cons ti -
tu cio nal di cha sen ten cia y por vía de con se cuen cia, nula de ple no
de re cho, por los me dios cons ti tu cio na les in vo ca dos pre ce den te -
men te; TERCERO: Con de nar a los re cu rri dos se ño res Glo ria
So fia Gru llón, Leo nel Gru llón, Yo lan da Ma ria Gru llón, Ma nuel
De Je sús Gru llón, Mi guel Bue na ven tu ra Gru llón, César Andrés
Li na res Gru llón, Glo ria Alta gra cia Li na res Gru llón, Ma ría Lui sa
Gru llón Gar cía y José Gru llón Gar cía, al pago de las cos tas y ho -
no ra rios de pro ce di mien to, en pro ve cho de los doc to res Ma nuel
A. Se púl ve da Luna y Ariel A. Se púl ve da Her nán dez, quie nes afir -
man es tar las avan zan do en su to ta li dad. Bajo re ser vas”; 

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 14 de agos to de 1997, que ter mi na así: “Que la pre sen -
te so li ci tud de in cons ti tu cio na li dad sea de cla ra da inad mi si ble con
to das sus con se cuen cias le ga les, por im pro ce den te y mal fun da da,
en ra zón de los mo ti vos ex pues tos mas arri ba”;

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, ar tícu los 67 in -
ci so 1º de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 13 de la Ley No. 156 de 
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1997;

Con si de ran do, que si bien es cier to que el ar tícu lo 67, in ci so
1ro. de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca in di ca sólo a las le yes como 
ob je to de la ac ción en in cons ti tu cio na li dad por vía di rec ta ante la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no es me nos cier to que ha sido juz ga do 
que la ac ción en in cons ti tu cio na li dad por vía prin ci pal, tam bién es
ad mi ti da en ma te ria de de cre to, re so lu ción o ac tos con tra rios a la
Cons ti tu ción, con for me al ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción;

Con si de ran do, que del es tu dio de este ex pe dien te se ad vier te
que el im pe tran te pre ten de ejer cer por vía prin ci pal una ac ción en
in cons ti tu cio na li dad con tra una 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, del 
14 de fe bre ro de 1996, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO:
Re cha za el fin de inad mi si bi li dad pro pues to por los se ño res Dr.
Ma nuel A. Se pul ve da Luna, José Fran cis co Val dez e Invier te, C.
por A., con tra el re cur so de ape la ción in ter pues to por los se ño res
Leo nel Gru llón Po lan co, Yo lan da Ma ría Gru llón De Ro jas, Glo ria 
So fia Gru llón Po lan co de Ro drí guez, Ma nuel De Je sús Gru llón
Po lan co, Mi guel Bue na ven tu ra Lara Gru llón, César Andrés Li na -
res Gru llón, Glo ria Alta gra cia Li na res Gru llón, Ma ría Lui sa Gru -
llón Gar cía y José Gru llón Gar cía, me dian te acto No. 676/95 de
fe cha 19 de mayo de 1995, di ri gi do con tra la sen ten cia de fe cha 30
de mar zo de 1995 dic ta da por la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial de 
la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, por las ra zo nes da das en esta sen ten cia;
SEGUNDO: Fija la au dien cia del día miér co les 20 de mar zo de
1996, a las nue ve (9: a.m.)ho ras de la ma ña na a los fi nes de se guir
co no cien do el re cur so de que se tra ta; TERCERO: Con de na a
los se ño res Dr. Ma nuel A. Se púl ve da Luna, José Fran cis co Val dez
e Invier te, C. por A, al pago de las cos tas ori gi na das con mo ti vo
del in ci den te”;

Con si de ran do, que la pre sen te ac ción en in cons ti tu cio na li dad
no está di ri gi da con tra nin gu na dis po si ción le gal ni so bre nin gu na
de las si tua cio nes se ña la das por el ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción,
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sino con tra una li tis ju di cial, en gra do de ape la ción, su je ta a los
pro ce di mien tos ins ti tui dos por las le yes has ta su so lu ción, por lo
que la ac ción de que se tra ta debe ser de cla ra da inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por el Dr. Ma nuel A. Se púl ve da
Luna, José Fran cis co Val dez e Invier te, C. por A. (INVIER TE -
CA), con tra la sen ten cia del 14 de fe bre ro de 1996, dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al 
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de
lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para su ge ne ral co no ci -
mien to.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés de Fa -
rray, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na -
ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos,
Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe -
rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 1999, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 27 de sep tiem bre 
de 1996.

Ma te ria: Cons ti tu cio na l.

Impetrante: Da vid Se gu ra Var gas.

Abo ga dos: Dres. Her me ne gil do de Je sús Hi dal go Te je da y
José Gua rio nex Ven tu ra Mar tí nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní -
bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do -
min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de fe bre ro de 1999,
años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por el se ñor
Da vid Se gu ra Var gas, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la
No. 8947-64, co mer cian te, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad
de San to Do min go, quien tie ne como abo ga dos cons ti tui dos y
apo de ra dos es pe cia les a los Dres. Her me ne gil do de Je sús Hi dal go
Te je da y José Gua rio nex Ven tu ra Mar tí nez, do mi ni ca nos, ma yo res 
de dad, ca sa dos, cé du las Nos. 100055-55 y 401090-1, res pec ti va -
men te, con es tu dio abier to en la casa No. 102, pri me ra plan ta, del
edi fi cio MALA, ubi ca do en la ca lle Cam bro nal No. 1, es qui na ave -



ni da Geor ge Wa shing ton, Ciu dad Nue va de esta ciu dad de San to
Do min go, don de se hace elec ción de do mi ci lio, con tra toda ins -
crip ción hi po te ca ria o cré di to con ga ran tía real in mo bi lia ria en las
Ofi ci nas de Re gis tro de Tí tu los o de la Con ser va du ría de Hi po te -
cas, cu yos cré di tos es tén re pre sen ta dos por sím bo los mo ne ta rios
dis tin tos al peso oro;

Vis ta la ins tan cia so bre in cons ti tu cio na li dad ele va da a esta Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de sep tiem bre de 1996, sus cri ta por
el Lic. Her me ne gil do de Je sús Hi dal go Te je da, por sí y por el Dr.
José Gua rio nex Ven tu ra Mar tí nez, a nom bre y re pre sen ta ción del
se ñor Da vid Se gu ra Var gas, que con clu ye así: “UNICO: De cla rar
in cons ti tu cio nal por vio la ción al Art. 111 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca, toda ins crip ción hi po te ca ria o cré di to con ga ran tía real
in mo bi lia ria en las Ofi ci nas de los Re gis tra do res de Tí tu los de las
Ju ris dic cio nes del Tri bu nal de Tie rras o de la Con ser va du ría de
Hi po te cas, cu yos cré di tos es tén re pre sen ta dos por sím bo los mo -
ne ta rios dis tin tos al peso oro; tal como ocu rren en el caso con cre -
to de las ins crip cio nes hi po te ca rias mar ca das con los Nos. 4 y 5 de
fe chas 1ro. de ju lio del año 1988, por va lor de US225,000.00 (Dos -
cien tos Vein ti cin co Mil Dó la res) y US$300,000.00 (Tres cien tos
Mil Dó la res), ins cri ta a fa vor de Ca je ra de Inver sio nes, S. A. y Mar -
tín Frei man, en la Ofi ci na del Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to
Na cio nal, cuyo pro ce so se co no ce en 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”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 14 de ene ro de 1996, que ter mi na así: “Que pro ce de
de cla rar inad mi si ble el pre sen te re cur so de in cons ti tu cio na li dad,
for mu la do por el Sr. Da vid Se gu ra Var gas, por im pro ce den te, mal
fun da do y ca ren te de base le gal”;

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, ar tícu los 67 in ci -
so 1ro., de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 13 de la Ley No. 156
de 1997;
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Con si de ran do, que si bien es cier to que el ar tícu lo 67, in ci so
1ro., de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, men cio na so la men te a las
le yes como ob je to de la ac ción en in cons ti tu cio na li dad por vía di -
rec ta ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no es me nos cier to que ha
sido juz ga do que di cha ac ción es ad mi si ble cuan do la mis ma se
fun da men ta en las dis po si cio nes con te ni das en el ar tícu lo 46 de la
Cons ti tu ción so bre la nu li dad no ex clu si va men te de la ley, sino de
todo de cre to, reso lu ción o ac tos con tra rios a la mis ma Cons ti tu -
ción;

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie se ad vier te que se
tra ta de una ac ción en in cons ti tu cio na li dad so bre un in ci den te in -
tro du ci do por el se ñor Da vid Se gu ra Var gas, ante 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, ten dien te a ob te ner la nu li dad de
va rias hi po te cas que gra van al gu nos in mue bles pro pie dad del im -
pe tran te y en fa vor de sus acree do res Ca je ra de Inver sio nes, S. A. y
Mar tín Frei mán, por las su mas res pec ti vas de US$225,000.00
(Dos cien tos Vein ti cin co Mil Dó la res) y US$300,000.00 (Tres cien -
tos Mil Dó la res) bajo el ale ga to de que es tas obli ga cio nes con trai -
das en mo ne da ex tran je ra son vio la to rias del ar tícu lo 111 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que con sa gra como uni dad mo ne ta -
ria al peso oro y que sólo ten drán cir cu la ción le gal y fuer za li be ra -
to ria los bi lle tes emi ti dos por una en ti dad emi so ra, úni ca y au tó no -
ma, con ca pi tal pro pie dad del Esta do, y di ri gi da por un ór ga no su -
pe rior de no mi na do Jun ta Mo ne ta ria;

Con si de ran do, que por el exa men del ex pe dien te se pue de es ti -
mar que no pro ce de ad mi tir esta ac ción en in cons ti tu cio na li dad,
ya que ella no está fun da men ta da en la vio la ción de una ley, de cre -
to, re so lu ción o acto con tra rios a la Cons ti tu ción, sino con tra una
obli ga ción hi po te ca ria con sen ti da en mo ne da ex tran je ra por par ti -
cu la res, y un pro ce di mien to de em bar go in mo bi lia rio ori gi na do
por la fal ta de cum pli mien to del deu dor de lo con ve ni do por las
par tes, asun to que se pue de re sol ver por las vías or di na rias de de -
re cho.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por el se ñor Da vid Se gu ra Var gas,
el 8 de oc tu bre de 1996, en so li ci tud de nu li dad de la ins crip ción de 
hi po te cas con sen ti das por di cho im pe tran te en mo ne da ex tran je -
ra; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de
lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para su ge ne ral co no ci -
mien to.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés de Fa -
rray, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na -
ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos,
Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe -
rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 1999, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 18 de ju nio de
1996.

Ma te ria: Cons ti tu cio na l.

Impetrantes: Teó fi lo Gru llón Cres po, Víc tor Eu ge nio
Mar tí nez San ta na y Pe dro Ra fael Spig no lio
Hu meau.

Abo ga dos: Dres. Ra fael O. He le na Re ga la do y Je sús Ma ría
Féliz Ji mé nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní -
bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do -
min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de fe bre ro de 1999,
años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Teó fi lo
Gru llón Cres po, Víc tor Eu ge nio Mar tí nez San ta na y Pe dro Ra fael
Spig no lio Hu meau, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, cé du las Nos.
5478, 7388 y 150284, se ries 72, 44 y 1ra., res pec ti va men te, do mi ci -
lia dos y re si den tes en esta ciu dad de San to Do min go, con tra el
artícu lo 8 de la Ley No. 292, del 30 de ju nio de 1966, so bre So cie -
da des Fi nan cie ras que Pro mue ven el Desa rro llo Eco nó mi co y los



artícu los 196 y 251 de la Ley 6186, del 12 de fe bre ro de 1963, so -
bre Fo men to Agrí co la;

Vis ta la instan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de 
ju nio de 1996, sus cri ta por los Dres. Ra fael O. He le na Re ga la do y
Je sús Ma ría Féliz Ji mé nez, en nom bre de los se ño res Teó fi lo Gru -
llón Cres po, Víc tor Eu ge nio Mar tí nez San ta na y Pe dro Ra fael
Spig no lio Hu meau, que con clu ye así: “PRIMERO: Aco ger
como bue no y vá li do el pre sen te re cur so de in cons ti tu cio na li dad,
por es tar ba sa do y fun da men ta do en la Ley y el De re cho;
SEGUNDO: De cla réis la in cons ti tu cio na li dad del artícu lo 8 de la 
Ley 292 del 30 de ju nio de 1966, (G. O. 8994) so bre So cie da des Fi -
nan cie ras, que pri vi le gia y hace pre va le cer a fa vor de es tas el mis -
mo pro ce di mien to es ta ble ci do en pro ve cho del Ban co Agrí co la de 
la Re pú bli ca Do mi ni ca na en los artícu los 146 al 168, 186, 196,
212, 213, 214 y 215 de la Ley 6186, so bre Fo men to Agrí co la;
TERCERO: Con de nan do a la So cie dad Fi nan cie ra Pro ban ca, S.
A., al pago de las cos tas y dis traer las mis mas en be ne fi cio y pro ve -
cho de los Dres. Ra fael O. He le na Re ga la do y Je sús Ma ría Féliz Ji -
mé nez, abo ga dos que afir man avan zar las en su to ta li dad”; 

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 2 de agos to de 1996, que ter mi na así: “Que pro ce de
re cha zar el pre sen te re cur so de in cons ti tu cio na li dad, for mu la do
por Teó fi lo Gru llón Cres po, Víc tor Eu ge nio Mar tí nez San ta na y
Pe dro Ra fael Spig no lio Hu meau, por im pro ce den te y mal fun da -
do”;

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, ar tícu los 67 in -
ci so 1ro., de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 13 de la Ley No. 156
de 1997;

Con si de ran do, que el caso de la es pe cie se con trae a una ac ción
en in cons ti tu cio na li dad por vía prin ci pal con for me al ar tícu lo 67,
in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción, con tra el ar tícu lo 8 de la Ley so bre
So cie da des Fi nan cie ras que Pro mue ven el De sa rro llo Eco nó mi co, 
del 30 de ju nio de 1966 y los ar tícu los 196 y 215 de la Ley so bre
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Fo men to Agrí co la, No. 6186, del 12 de fe bre ro de 1963, in vo cán -
do se el ale ga to de que es tas dis po si cio nes le ga les vio lan los ar tícu -
los 8, in ci so 5º, y 100 de la Cons ti tu ción, que con sa gran el de no mi -
na do prin ci pio de la igual dad, que prohi be las di fe ren cias de toda
ín do le, es pe cial men te ante la ley, y con sa gra el bie nes tar ge ne ral y
los de re chos ciu da da nos, así como las dis tin cio nes he re di ta rias y
los tí tu los de no ble za;

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se de ter mi na que 
se tra ta de un pro ce di mien to ju di cial en ta bla do por la So cie dad Fi -
nan cie ra PROBANCA, S. A., con tra sus deu do res Re fri cen tro
San to Do min go, C. por A. y se ño res Teó fi lo Gru llón Cres po, Víc -
tor Eu ge nio Mar tí nez San ta na y Pe dro Ra fael Spig no lio Hu meau,
con fi nes de re cu pe rar las pren das sin de sa po de ra mien to pues tas
en ga ran tía me dian te con tra to de prés ta mo de bi da men te ins cri to y 
efec tua do en tre am bas par tes, bajo el am pa ro de las Le yes Nos.
292, so bre So cie da des Fi nan cie ras de Empre sas que Pro mue ven
el De sa rro llo Eco nó mi co, y la No. 6186, so bre Fo men to Agrí co la,
pro ce di mien to ju di cial ac tual men te en gra do de ape la ción;

Con si de ran do, que ha sido juz ga do que las le yes arri ba men cio -
na das no son vio la to rias de nin gu na dis po si ción cons ti tu cio nal,
sino que por el con tra rio am bas se ajus tan al in te rés del le gis la dor
de fa vo re cer el de sa rro llo eco nó mi co de la Re pú bli ca, me dian te
ope ra cio nes cre di ti cias que per mi tan el ac ce so fi nan cie ro a to das
las per so nas fí si cas o mo ra les que pro pug nen por con tri buir a ese
de sa rro llo eco nó mi co, a tra vés de fa ci li da des le ga les y eco nó mi cas
de las cua les se ad vier te que han sido be ne fi cia dos los deu do res
Re fri cen tro San to Do min go, C. por A. y se ño res Teó fi lo Gru llón
Cres po, Víc tor Eu ge nio Mar tí nez San ta na y Pe dro Ra fael Spig no -
lio Hu meau, quie nes por su in ter ven ción per so nal en el mo men to
de fir mar el con tra to de pren da sin de sa po de ra mien to con ve ni do,
co no cían per fec ta men te sus obli ga cio nes de pago así como de los
pro ce di mien tos de eje cu ción de em bar gos in mo bi lia rios a que es -
ta ba su je to por el in cum pli mien to de sus com pro mi sos cre di ti cios, 
bajo las pre vi sio nes con sig na das en las Leyes Nos. 292 y 6186 an -
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te rior men te re fe ri das;

Con si de ran do, que por todo lo an tes ex pues to se apre cia, que
en la pre sen te ac ción en in cons ti tu cio na li dad, no ha sido es ta ble ci -
da nin gu na vio la ción a la ley, de cre to, re so lu ción o acto con tra rio a
la Cons ti tu ción, mo ti vo por el cual debe ser re cha za da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za la ac ción en in cons ti tu cio -
na li dad in ten ta da por Teó fi lo Gru llón Cres po, Víc tor Eu ge nio
Mar tí nez San ta na y Pe dro Ra fael Spig no lio Hu meau, con tra el
artícu lo 8 de la Ley No. 292, del 30 de ju nio de 1966, so bre So cie -
da des Fi nan cie ras que Pro mue ven el Desa rro llo Eco nó mi co y los
artícu los 196 y 251 de la Ley 6186, del 12 de fe bre ro de 1963, so -
bre Fo men to Agrí co la; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten -
cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú -
bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para
su ge ne ral co no ci mien to.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés de Fa -
rray, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na -
ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos,
Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe -
rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 1999, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Baho ru co, del 22 de mayo de 1990.

Ma te ria: Cons ti tu cio na l.

Impetrante: Artu ro Vás quez Pé rez.

Abo ga do: Dr. Pa blo Leo nel Pé rez Me dra no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si dente; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní -
bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do -
min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de fe bre ro de 1999,
años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por el se ñor
Artu ro Vás quez Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du -
la No. 9440-22, do mi ci lia do y re si den te en la casa No. 19 de la ca lle 
Ta ve ras del muni ci pio de Ney ba, pro vin cia de Baho ru co, a tra vés
de su abo ga do cons ti tui do Dr. Pa blo Leo nel Pé rez Me dra no, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, abo ga do, cé du la No. 001-0045716-9,
con bu fe te abier to en esta ciu dad de San to Do min go, con tra la
sen ten cia No. 49 del 22 de mayo de 1990 del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co y ele va da al Ma gis tra do 
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca; 



Vis ta la ins tan cia di ri gi da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de
la Re pú bli ca por el im pe tran te a tra vés de su abo ga do Dr. Pa blo
Leo nel Pé rez Me dra no, de po si ta do el 24 de ju nio de 1997, en el
des pa cho de di cho Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli -
ca, ex po nien do los mo ti vos en que se fun da men ta su ac ción en in -
cons ti tu cio na li dad, la cual con clu ye así: “Por to dos es tos mo ti vos
y los de más que se rán ex pues tos en su opor tu ni dad es que en vir -
tud de la ley y el buen pro ce so y para sal va guar da del in te rés so cial
y pro pó si to de la ley so me te mos a su au to ri dad e in te rés el pre sen -
te caso para que como nos con si de réis en su per ti nen cia la sen ten -
cia No. 49 del 22 de mar zo de 1990 sea so me ti da al re cur so de in -
cons ti tu cio na li dad por afec tar al or den pú bli co, las le yes y la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca”; 

Vis ta la ins tan cia ele va da ante el mis mo Pro cu ra dor Ge ne ral de
la Re pú bli ca por los se ño res San di no Pi ne da Ma ria no y Dr.
Abraham Mén dez-Vargas, del 7 de ju lio de 1997, a tra vés de sus
abo ga dos doc to res Jor ge Li zar do Vé lez y Nel son Elías Mén dez
Var gas, la cual con clu ye de esta ma ne ra: “UNICO: Que de ses ti -
méis por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal, la ins -
tan cia sin fe cha de “So me ti mien to a su con si de ra ción para fi nes de 
in cons ti tu cio na li dad de sen ten cia”, de po si ta da por el Dr. Pa blo
Leo nel Pé rez, en re pre sen ta ción de su tío Artu ro Vás quez Pé rez,
de ma ne ra prin ci pal, por que la sen ten cia cues tio na da ad qui rió la
au to ri dad de la cosa juz ga da, tal y como se evi den cia por me dio de
la cer ti fi ca ción de fe cha 27 de julio de 1990, ex pe di da por la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia y en ra zón de que el Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca, no es com pe ten te para co no cer del caso que le fue so -
me ti do a su con si de ra ción por el se ñor Artu ro Vás quez Pé rez, por 
me dia ción de su so bri no Dr. Pa blo Leo nel Pé rez Me dra no”;

 Vis to el ofi cio No. 10594, re mi ti do a esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca el
15 de agos to de 1997, que con tie ne su dic ta men al res pec to y el
cual ter mi na di cien do: “UNICO: Que la pre sen te so li ci tud de in -
cons ti tu cio na li dad sea de cla ra da inad mi si ble con to das sus con se -
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cuen cias le ga les, por im pro ce den te e in fun da da, en ra zón de los
mo ti vos ex pues tos mas arri ba”; 

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, ar tícu los 46 y 67
in ci so 1º , de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 13 de la Ley No. 156 
de 1997;

Aten di do, a que el ar tícu lo 67, in ci so 1ro, de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca dis po ne que co rres pon de ex clu si va men te a la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio de las de más atri bu cio nes que le
con fie re la ley, co no cer en úni ca ins tan cia so bre la cons ti tu cio na li -
dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de los
Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te in te -
re sa da; que asi mis mo ha sido juz ga do que es ad mi ti da la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad por vía prin ci pal, so bre de cre tos, re so lu cio -
nes o ac tos con tra rios a la Cons ti tu ción, con for me a lo dis pues to
por el ar tícu lo 46 de di cha Cons ti tu ción;

Aten di do, a que en la es pe cie, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia no
ha sido apo de ra da de bi da men te de la ac ción en in cons ti tu cio na li -
dad ya re fe ri da, sino que la mis ma fue ele va da al Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, y por con si guien te no ha sido in -
tro du ci da de ma ne ra re gu lar, con tra ria men te a lo es ta ble ci do por
la Cons ti tu ción y la ley, para su co no ci mien to, por lo que; 

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra no ha lu gar a es ta tuir so bre la ac ción en in -

cons ti tu cio na li dad ci ta da mas arri ba en ra zón de que esta Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia no ha sido re gu lar men te apo de ra da de la mis ma;
Se gun do: Orde na que la pre sen te re so lu ción sea co mu ni ca da al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de
lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para su ge ne ral co no ci -
mien to.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés de Fa -
rray, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na -
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ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos,
Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe -
rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 1999, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 9 de ene ro de
1996.

Ma te ria: Cons ti tu cio na l.

Impetrante: Fe de ra ción Do mi ni ca na de Béis bol Afi cio na do
(FEDOBA).

Abo ga dos: Lic. Por fi rio Ve ras Mer ce des y Dr. Artu ro Bri to
Mén dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní -
bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do -
min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de fe bre ro de 1999,
años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por la Fe de ra -
ción Do mi ni ca na de Béis bol Afi cio na do (FEDOBA), ins ti tu ción
de de re cho pú bli co, cons ti tui da de con for mi dad con las le yes de la 
Re pú bli ca, con su do mi ci lio so cial en el Cen tro Olím pi co Juan Pa -
blo Duar te de la ciu dad de San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, de -
bi da men te re pre sen ta da por los Li cen cia dos Héc tor Pe rey ra Che -
co y Juan Nú ñez Ne po mu ce no, pre si den te y se cre ta rio ge ne ral,
res pec ti va men te de di cha ins ti tu ción, am bos do mi ni ca nos, ma yo -



res de edad, el pri me ro con ta dor pú bli co y do mi ci lia do y re si den te
en la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros y el se gun do, abo ga do y
do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de La Vega, con abo ga dos
apo de ra dos y es pe cia les al Lic. Por fi rio Ve ras Mer ce des y Dr.
Artu ro Bri to Mén dez, abo ga dos de los tri bu na les de la Re pú bli ca,
cé du las res pec ti vas Nos. 238693-47 y 249919-13, con bu fe te
abier to en la casa No. 21 de la ave ni da 27 de Fe bre ro de la ciu dad
de San to Do min go, don de eli gen do mi ci lio;

Vis ta la instan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de
ene ro de 1996, por la Fe de ra ción Do mi ni ca na de Béis bol Afi cio -
na do (FEDOBA), a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos, de man -
dan do la in cons ti tu cio na li dad de los apo de ra mien tos he chos ante
las Cá ma ras Ci vi les y Co mer cia les de la Ter ce ra y Quin ta Cir cuns -
crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, y
a la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción del Dis tri to 
Na cio nal y sus res pec ti vos Pre si den tes y Jue ces, in ten ta dos por los 
se ño res Mi guel Angel Pa ye ro Pé rez, Luis Aris mendy Guz mán,
Angel Sosa y Sil vio Pé rez, en re vo ca ción de san cio nes de cre ta das
por la asam blea de la men cio na da Fe de ra ción Do mi ni ca na de
Béis bol Afi cio na do (FEDOBA), así como da ños y per jui cios y
otros ac ce so rios, ar gu men tan do que esos pro ce di mien tos vio lan
el prin ci pio de la se pa ra ción de los po de res con sa gra do por el
artícu lo 4 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, al pre ten der sus traer
de sus jue ces na tu ra les a la ex po nen te, a fin de que ella sea juz ga da
ar bi tra ria men te por jue ces in de bi dos, por cau sa de de ci sio nes ad -
mi nis tra ti vas que solo pue den ha cer se ante la ju ris dic ción ad mi -
nis tra ti va y nun ca ante los jue ces del tren ju di cial;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 30 de di ciem bre de 1997, que ter mi na así: “UNICO:
De cla réis inad mi si ble la de man da en in cons ti tu cio na li dad pro mo -
vi da en el caso par ti cu lar por la Fe de ra ción Do mi ni ca na de Béis -
bol Afi cio na do (FEDOBA)”; 

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, ar tícu los 67 in ci -
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so 1º, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 13 de la Ley No. 156 de
1997;

Con si de ran do, que si bien es cier to que el ar tícu lo 67, in ci so
1ro, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca in di ca sólo a las le yes como 
ob je to de la ac ción en in cons ti tu cio na li dad por vía di rec ta ante la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no es me nos cier to que ha sido juz ga do 
que la ac ción en in cons ti tu cio na li dad por vía prin ci pal, tam bién es
ad mi ti da en ma te ria de de cre to, re so lu ción o ac tos con tra rios a la
Cons ti tu ción, con for me al ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción;

Con si de ran do, que del es tu dio de este ex pe dien te se ad vier te
que el im pe tran te pre ten de ejer cer por vía prin ci pal una ac ción en
in cons ti tu cio na li dad con tra un pro ce di mien to ju di cial in ten ta da
por los se ño res Mi guel Angel Pa ye ro Pé rez, Luis Aris mendy Guz -
mán, Angel Sosa y Sil vio Pé rez, con tra unas de ci sio nes ad mi nis -
tra ti vas dic ta das por la Fe de ra ción Do mi ni ca na de Béis bol Afi cio -
na do (FEDOBA);

Con si de ran do, que la pre sen te ac ción en in cons ti tu cio na li dad
no está di ri gi da con tra nin gu na dis po si ción le gal ni so bre nin gu na
de las si tua cio nes se ña la das por el ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción,
sino con tra una li tis ju di cial, su je ta a los pro ce di mien tos ins ti tui -
dos por las le yes has ta su so lu ción, por lo que la ac ción de que se
tra ta debe ser de cla ra da inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por la Fe de ra ción Do mi ni ca na de
Béis bol Afi cio na do (FEDOBA), con tra los pro ce di mien tos ju di -
cia les di ri gi dos ante va rios tri bu na les de la Re pú bli ca por los se ño -
res Mi guel Angel Pa ye ro Pé rez, Luis Aris medy Guz mán, Angel
Sosa y Sil vio Pé rez; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia
sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli -
ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para su
ge ne ral co no ci mien to.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés de Fa -
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rray, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na -
ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos,
Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe -
rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 77

o
 nel

P l
E



SENTENCIA DEL 24 DE FEBRERO DE 1999, No. 9

Sen ten cias im pug na das: Se gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, del 10 de sep tiem bre y 14 de
oc tu bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Pro duc tos Avon, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Hi pó li to He rre ra Va sa llo y Luis Mi guel
Ri vas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní -
bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do -
min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de fe bre ro del 1999,
años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, la si guien te reso lu ción:

Vis ta la ins tan cia sus cri ta por los Lic dos. Hi pó li to He rre ra Va -
sa llo y Luis Mi guel Ri vas, en re pre sen ta ción de Pro duc tos Avon, S. 
A., so cie dad de co mer cio or ga ni za da de con for mi dad con las le yes 
de la Re pú bli ca, con do mi ci lio so cial y ofi ci nas en el No. 61 de la
ca lle Vir gi lio Díaz Ordó ñez, Ensan che Pian ti ni, de esta ciu dad, re -
pre sen ta da por su ge ren te ge ne ral Luis Fe li pe Mi ran da, de na cio -
na li dad pe rua na, ma yor de edad, ca sa do, de este do mi ci lio y re si -
den cia, pro vis to de pa sa por te No. 1879970, quien ade más ac túa



en su pro pio nom bre, me dian te la cual in ter po nen for mal re cur so
de am pa ro con tra las sen ten cias dic ta das por la Sala No. 2 del Juz -
ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 10 de sep tiem bre y 14
de oc tu bre de 1998, y que ter mi na así: “Pri me ro: Que la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de cla re, en la sen ten cia a in ter ve nir, que el am pa -
ro es una ins ti tu ción del De re cho Po si ti vo Do mi ni ca no; Se gun -
do: Que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia tra ce el pro ce di mien to a se -
guir en ma te ria de am pa ro de con for mi dad con las atri bu cio nes
otor ga das a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por el ar tícu lo 29, in ci so
2 de la Ley No. 821 de Orga ni za ción Ju di cial, que tex tual men te
pres cri be: “De ter mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob -
ser var se en los ca sos ocu rren tes, cuan do no esté es ta ble ci do en la
ley, o re sol ver cual quier pun to que para tal pro ce di mien to sea ne -
ce sa rio", re co no ci do sis te má ti ca men te en ju ris pru den cia cons tan -
te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; Ter ce ro: Que la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia or de ne el so bre sei mien to o sus pen sión de la de man -
da la bo ral en nu li dad de de sahu cio, rein te gro de tra ba ja do res y re -
pa ra ción de da ños y per jui cios, in coa da por Cé sar Ji mé nez y Eu -
de lio de la Cruz, en con tra de los ex po nen tes Pro duc tos Avon, S.
A., y Luis Fe li pe Mi ran da, has ta tan to sea de ci di do de ma ne ra de fi -
ni ti va e irre vo ca ble los re cur sos si guien tes: a) El re cur so de ape la -
ción in ter pues to por Pro duc tos Avon, S. A. y Luis Fe li pe Mi ran da,
en fe cha 13 de oc tu bre del año 1998, en con tra de la sen ten cia de
fe cha 10 de sep tiem bre del año 1998, dic ta da por la Sala No. 2 del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; b) El re cur so de ape la -
ción in ter pues to por Pro duc tos Avon, S. A. y Luis Fe li pe Mi ran da,
en fe cha 5 de no viem bre del año 1998, en con tra de la sen ten cia
dic ta da en fe cha 14 de oc tu bre de 1998, por la Sala No. 2 del Juz ga -
do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal";

Aten di do, a que con tra los im pe tran tes Pro duc tos Avon, S. A. y
Luis Fe li pe Mi ran da, se si gue un pro ce so pe nal con cons ti tu ción
en par te ci vil por ante la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por vio la ción a los ar tícu los
391 y si guien tes del Có di go de Tra ba jo y de la Ley No. 24-97, del

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 79

o
 nel

P l
E



27 de ene ro de 1997; y otro pro ce so la bo ral en nu li dad de de sahu -
cio, rein te gro de tra ba ja dor y re pa ra ción de da ños y per jui cios, por 
ante el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, am bas ac cio nes
pro mo vi das por Cé sar Ji mé nez y Eu de lio de la Cruz;

Aten di do, a que los im pe tran tes Pro duc tos Avon, S. A. y Luis
Fe li pe Mi ran da, ale gan en su ins tan cia en sín te sis, que las sen ten -
cias del 10 de sep tiem bre y del 14 de oc tu bre de 1998, dic ta das por
la Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, le sio na -
ron sus de re chos fun da men ta les si guien tes: a) de re cho al de bi do
pro ce so de ley; b) de re cho a una ac tua ción ape ga da a la ley o prin -
ci pio de la le ga li dad y c) de re cho a ser juz ga do por una ju ris dic ción 
com pe ten te; que en lo que con cier ne a la le tra a) la Sala No. 2 del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal pre ten de juz gar so bre
unas pre ten sio nes de ri va das de un he cho pe nal, pre vis to y san cio -
na do por la Ley No. 24-97, como lo cons ti tu ye la re pa ra ción de
da ños y per jui cios; que la in com pe ten cia no ha sido plan tea da en
re la ción a la nu li dad del de sahu cio y rein te gro de tra ba ja dor, sino
ex clu si va men te so bre las pre ten sio nes re la ti vas a los da ños y per -
jui cios de ri va dos de un mis mo y úni co he cho de na tu ra le za pe nal;
que en la es pe cie, los im pe tran tes, a pe sar del prin ci pio “non bis in
idem”, es tán sien do juz ga dos tan to por la ju ris dic ción la bo ral como 
por la ju ris dic ción pe nal, por un mis mo he cho; que en lo que toca
a la le tra b) este prin ci pio cons ti tu ye un de re cho para el jus ti cia ble
y una obli ga ción para el juez, y con sis te en el he cho de que la au to -
ri dad, ya sea esta ju di cial o ad mi nis tra ti va, debe ac tuar con for me a
la ley, en vir tud de la ley, y al am pa ro de la ley; que en la es pe cie, el
Ma gis tra do Juez Pre si den te de la Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba -
jo del Dis tri to Na cio nal, me dian te sus sen ten cias vul ne ró este
prin ci pio en lo que res pec ta: 1) al efec to sus pen si vo del re cur so de
ape la ción, so bre una sen ten cia que no ha pro nun cia do con de na -
cio nes a su mas de di ne ro; 2) a pre juz gar la na tu ra le za de la sen ten -
cia im pug na da por vía de ape la ción, lo cual es com pe ten cia de la
cor te de al za da; y 3) se fun da men tó en el ar tícu lo 534 del Có di go
de Tra ba jo, so bre el cual se pro mo vió una ex cep ción de in cons ti -
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tu cio na li dad, la cual no debe acu mu lar se con el fon do o acu mu lar
el so bre sei mien to en vir tud del efec to sus pen si vo del re cur so de
ape la ción;

Aten di do, a que los ex po nen tes in vo can como fun da men to le -
gal de su ac ción, los ar tícu los 25.1 y 8 de la Con ven ción Ame ri ca na 
so bre De re chos Hu ma nos, apro ba da por el Con gre so Na cio nal
por Re so lu ción No. 739, pro mul ga da el 25 de di ciem bre de 1977 y
pu bli ca da en la Ga ce ta ofi cial No. 9460, del 11 de fe bre ro de 1978;
3, pá rra fo fi nal, y 8 in ci so 2 li te ral j) de la Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca;

Aten di do, a que los re fe ri dos ar tícu los de la se ña la da con ven -
ción ex pre san res pec ti va men te: “(25.1).- Toda per so na tie ne de re -
cho a un re cur so sen ci llo y rá pi do o a cual quier otro re cur so efec ti -
vo ante jue ces o tri bu na les com pe ten tes, que la am pa re con tra ac -
tos que vio len sus de re chos fun da men ta les re co no ci dos por la
Cons ti tu ción, la ley o la pre sen te con ven ción, aún cuan do tal vio -
la ción sea co me ti da por per so nas que ac túen en ejer ci cio de sus
fun cio nes ofi cia les”; “(8).- Toda per so na tie ne de re cho a ser oída,
con las de bi das ga ran tías y den tro de un pla zo ra zo na ble por un
juez o tri bu nal com pe ten te, in de pen dien te e im par cial, es ta ble ci do 
con an te rio ri dad por la ley, en la sus tan cia ción de cual quier acu sa -
ción pe nal for mu la da con tra ella, o para la de ter mi na ción de sus
obli ga cio nes de or den ci vil, la bo ral, fis cal o de cual quier otro ca -
rác ter”; 

Aten di do, a que los ci ta dos ar tícu los de la Cons ti tu ción ex pre -
san res pec ti va men te: “(3, pá rra fo fi nal).- La Re pú bli ca Do mi ni ca -
na re co no ce y apli ca las nor mas del De re cho Inter na cio nal Ge ne -
ral y Ame ri ca no en la me di da en que sus po de res pú bli cos las ha -
yan adop ta do, y se pro nun cia a fa vor de la so li da ri dad eco nó mi ca
de los paí ses de Amé ri ca y apo ya rá toda ini cia ti va que pro pen da a
la de fen sa de sus pro duc tos bá si cos y ma te rias pri mas”; “(8, 2, j).-
Na die po drá ser juz ga do sin ha ber sido oído o de bi da men te ci ta do 
ni sin ob ser van cia de los pro ce di mien tos que es ta blez ca la ley para 
ase gu rar un jui cio im par cial y el ejer ci cio del de re cho de de fen sa.
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Las au dien cias se rán pú bli cas, con las ex cep cio nes que es ta blez ca
la ley, en los ca sos en que la pu bli ci dad re sul te per ju di cial al or den
pú bli co o las bue nas cos tum bres”;

Aten di do, a que como se pue de ad ver tir de la lec tu ra de los tex -
tos an te rior men te trans cri tos, se tra ta de dis po si cio nes que tie nen
por ob je to la pro tec ción ju di cial de los de re chos fun da men ta les
re co no ci dos por la Cons ti tu ción, la ley y la mis ma con ven ción,
con tra los ac tos vio la to rios de esos de re chos, co me ti dos por per -
so nas que ac túen o no en el ejer ci cio de fun cio nes ofi cia les o por
par ti cu la res; que con tra ria men te a como ha sido juz ga do en el sen -
ti do de que los ac tos vio la to rios ten drían que pro ve nir de per so nas 
no in ves ti das con fun cio nes ju di cia les o que no ac túen en el ejer ci -
cio de esas fun cio nes, el re cur so de am pa ro, como me ca nis mo
pro tec tor de la li ber tad in di vi dual en sus di ver sos as pec tos, no
debe ser ex clui do como re me dio pro ce sal es pe cí fi co para so lu cio -
nar si tua cio nes crea das por per so nas in ves ti das de fun cio nes ju di -
cia les ya que, al ex pre sar el ar tícu lo 25.1 de la con ven ción, que el
re cur so de am pa ro está abier to en fa vor de toda per so na con tra
los ac tos que vio len sus de re chos fun da men ta les, “aún cuan do tal
vio la ción sea co me ti da por per so nas que ac túen en ejer ci cio de sus 
fun cio nes ofi cia les”, evi den te men te in clu ye en tre és tas a las fun -
cio nes ju di cia les; que si bien ésto es así, no es po si ble, en cam bio,
que los jue ces pue dan aco ger el am pa ro para re vo car por la vía su -
ma ria de esta ac ción lo ya re suel to por otros ma gis tra dos en ejer ci -
cio de la com pe ten cia que le atri bu ye la ley, sin que se pro duz ca la
anar quía y una pro fun da per tur ba ción en el pro ce so ju di cial, por
lo que tal vía que da abier ta con tra todo acto u omi sión de los par ti -
cu la res o de los ór ga nos o agen tes de la admi nis tra ción públi ca, in -
clui do la omi sión o el acto ad mi nis tra ti vo, no ju ris dic cio nal, del
po der ju di cial, si lle va cual quie ra de ellos una le sión, res tric ción o
al te ra ción, a un de re cho cons ti tu cio nal men te pro te gi do;

Aten di do, a que si bien el ar tícu lo 25.1 de la ci ta da con ven ción
pres cri be que el re cur so de am pa ro debe in ten tar se ante los jue ces
o tri bu na les com pe ten tes, y si tam bién es cier to que la com pe ten -
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cia, para este re cur so, no está de ter mi na da por nues tro de re cho
pro ce sal ni por ley es pe cial al gu na, como sí ocu rre con la ley de ha -
beas cor pus, que atri bu ye com pe ten cia y re gla men ta la for ma de
pro ce der para pro te ger la li ber tad fí si ca o cor po ral del ciu da da no,
no es me nos cier to que como el re cur so de am pa ro cons ti tu ye el
me dio o pro ce di mien to sen ci llo, rá pi do y efec ti vo crea do para to -
dos los de re chos con sa gra dos en la Cons ti tu ción y otras le yes ex -
cep to aque llos pro te gi dos por el ha beas cor pus, nin gún juez po -
dría, si a él se re cu rre por una ale ga da li ber tad cons ti tu cio nal vul -
ne ra da, ne gar el am pa ro pre tex tan do la ine xis ten cia de ley que re -
gla men te la ac ción ejer ci da; que si es vá li do que para la pro tec ción
de los de re chos se debe te ner un me dio, un ca mi no es pe cial que
los haga efec ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia está fa cul ta da, em -
pe ro, para de ter mi nar lo cuan do por omi sión del le gis la dor no se
ha es ta ble ci do el pro ce di mien to ade cua do; que no obs tan te ser de
prin ci pio que sólo la ley atri bu ye com pe ten cia, al no exis tir nin gu -
na dis po si ción que pon ga a car go de de ter mi na do juez o tri bu nal
el co no ci mien to del re cur so de am pa ro, re sul ta for zo so ad mi tir, al
te nor del ci ta do ar tícu lo 25.1, que cual quier juez o tri bu nal del or -
den ju di cial, po dría vá li da men te ser apo de ra do de un re cur so de
am pa ro, siem pre que apa rez ca, de modo cla ro y ma ni fies to, la ile -
gi ti mi dad de una res tric ción cual quie ra a al gu no de los de re chos
esen cia les de la per so na hu ma na, pero, como ello trae ría con si go
una com pe ten cia an to ja di za y con fu sa, de las con si de ra cio nes que
an te ce den re sul ta evi den te la ne ce si dad de que la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, de con for mi dad con las atri bu cio nes que le con fie re el
in ci so 2 del ar tícu lo 29 de la Ley No. 821, de Orga ni za ción Ju di -
cial, de ter mi ne la com pe ten cia y el pro ce di mien to que de be rá ob -
ser var se en los ca sos de apo de ra mien to ju di cial con mo ti vo de un
re cur so de am pa ro;

Aten di do, a que ha sido in ter pre ta do por esta Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia, que los jue ces de pri me ra ins tan cia, como jue ces de de re -
cho co mún, tie nen ple ni tud de ju ris dic ción en todo el dis tri to ju di -
cial en el cual ejer cen sus fun cio nes y, por tan to, de ben ser con si -
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de ra dos como los jue ces com pe ten tes a los cua les se re fie re la ley,
cuan do lo hace en tér mi nos ge ne ra les, en la ex ten sión de su ju ris -
dic ción; que como el ar tícu lo 25.1 de la re fe ri da con ven ción se re -
fie re pre ci sa men te en tér mi nos ge ne ra les, a que toda per so na tie ne 
de re cho a un re cur so sen ci llo y rá pi do o a cual quier otro re cur so
efec ti vo ante “jue ces o tri bu na les com pe ten tes”, ob via men te está
atri bu yen do, en nues tro caso, com pe ten cia para co no cer en pri -
mer gra do de la ac ción de am pa ro, a nues tros jue ces de pri me ra
ins tan cia;

Aten di do, a que ade más, con el fin de no des na tu ra li zar la esen -
cia de esta ac ción con vie ne se dis pon ga la adop ción de re glas mí ni -
mas para la ins truc ción y fa llo de la mis ma y los re cur sos a que es -
ta rá su je ta la sen ten cia que se dic te;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar que el re cur so de am pa ro pre vis to en el ar -

tícu lo 25.1 de la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos,
de San José, Cos ta Rica, del 22 de no viem bre de 1969, es una ins ti -
tu ción de de re cho po si ti vo do mi ni ca no, por ha ber sido adop ta da y 
apro ba da por el Con gre so Na cio nal, me dian te Re so lu ción No.
739 del 25 de di ciem bre de 1977, de con for mi dad con el ar tícu lo 3
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do: De ter mi nar: a) que
tie ne com pe ten cia para co no cer de la ac ción de am pa ro el juez de
pri me ra ins tan cia con ju ris dic ción en el lu gar en que se haya pro -
du ci do el acto u omi sión ata ca do; b) que el pro ce di mien to que de -
be rá ob ser var se en ma te ria de am pa ro será el ins ti tui do para el re -
fe ri mien to, re gla men ta do por los ar tícu los 101 y si guien tes de la
Ley 834 de 1978; c) el im pe tran te de be rá in ter po ner la ac ción de
am pa ro con tra el acto ar bi tra rio u omi sión, den tro de los quin ce
(15) días en que se haya pro du ci do el acto u omi sión de que se tra -
te; d) la au dien cia para el co no ci mien to de la ac ción, de be rá ser fi -
ja da para que ten ga lu gar den tro del ter cer día de re ci bi da la ins tan -
cia co rres pon dien te. Sin em bar go, cuan do la ac ción fue re os ten si -
ble men te im pro ce den te a jui cio del ma gis tra do apo de ra do, así lo
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hará cons tar en auto y or de na rá el ar chi vo del ex pe dien te. Este
auto no será sus cep ti ble de nin gún re cur so; e) el juez de be rá dic tar 
su sen ten cia den tro de los cin co días que si gan al mo men to en que
el asun to que de en es ta do; el re cur so de ape la ción, que co no ce rá la 
cor te de ape la ción co rres pon dien te, de be rá in ter po ner se den tro
de los tres días há bi les de no ti fi ca da la sen ten cia, el cual se sus tan -
cia rá en la mis ma for ma y pla zos que se in di can para la pri me ra
ins tan cia, in clui do el pla zo de que se dis po ne para dic tar sen ten cia; 
f) los pro ce di mien tos del re cur so de am pa ro se ha rán li bres de
cos tas; Ter ce ro: De cla rar que no pro ce de, en el caso de la es pe cie,
es ta tuir so bre el pe di men to de so bre sei mien to en ra zón de que co -
rres pon de al juez apo de ra do de lo prin ci pal pro nun ciar se so bre
di cho pe di men to; Cuar to: Orde na que la pre sen te reso lu ción sea
co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca,
para los fi nes de lu gar.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés de Fa -
rray, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na -
ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos,
Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe -
rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE FEBRERO DE 1999, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 21 de ju nio de 1989.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Dr. Anto nio N. Espai llat Guz mán y com par tes.

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

Re cu rri do: Arquí me des Com prés Ben cos me.

Abo ga do: Dr. Ro ber to Au gus to Abreu Ra mí rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde -
pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Dr. Anto nio N.
Espai llat Guz mán, ca sa do, mé di co, do mi ci lia do en Ve ne zue la, con 
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. V-10.240.640; Lic. Ru bén
Da río Espai llat Inoa, casa do, abo ga do, do mi ci lia do en San to Do -
min go, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
36345, se rie 54; Gus ta vo R. Espai llat Her nán dez, ca sa do, agri cul -
tor, do mi ci lia do en Hato Vie jo, Ca ye ta no Ger mo sén, Moca, por -
ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 26467, se rie 54;
Jua na Lour des Ca bre ra Espai llat, sol te ra, asis ten te a mé di cos, do -
mi ci lia da en New York, con pa sa por te No. 1610 NY; San tia go Fi -
gue roa, ca sa do, em plea do, do mi ci lia do en New York, por ta dor de
la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 236, se rie 88; Juan Ra món
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Espai llat Guz mán, ca sa do, ha cen da do, do mi ci lia do en El Cai mi to, 
Moca, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 13982,
se rie 54; Cán di da Emi lia Ra mí rez Espai llat, sol te ra, so ció lo ga, do -
mi ci lia da en El Cai mi to, Moca, por ta do ra de la cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 32079, se rie 54 y Fa bio Luis Ra mí rez Espai -
llat, ca sa do, in dus trial, do mi ci lia do en Moca, por ta dor de la cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 39072, se rie 54 con tra la sen ten cia
dic ta da el 21 de ju nio de 1989, por la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de La Vega, en atri bu cio nes ci vi les, cuyo dis -
po si ti vo se trans cri be más ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 28 de fe bre ro de 1990, sus -
cri to por el Dr. Luis A. Bir cann Ro jas, abo ga do de los re cu rren tes,
en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di can más
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de esta Cor te, el 14 de mar zo de 1990, sus cri to por el Dr. Ro -
ber to Au gus to Abreu Ra mí rez, abo ga do del re cu rri do Arquí me -
des Com prés Ben cos me;

Vis to el auto dic ta do el 12 de ene ro de 1999, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés de Fa rray, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in -
te grar la Corte en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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La Cá ma ra 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 par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en “co bro de pe sos, va li dez de em bar go con -
ser va to rio e hi po te ca ju di cial y nu li dad de re nun cia ”, in ter pues ta
por Arquí me des Com prés Ben cos me, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial
y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de Espai llat, dic tó el 13 de ene ro de 1985, una sen ten cia con el dis -
po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en
au dien cia en con tra de la se ño ra Jua na Ana Mer ce des La so sé Vda.
Cas ti llo, en su do ble ca li dad de es po sa su per vi vien te del fi na do Pe -
dro A. Cas ti llo M. y de ma dre y tu to ra le gal de sus hi jos me no res
José Luis, Cla ra Ilsa, Ped war Abel y Ana Frank Cas ti llo La so sé,
por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia para la cual fue le gal men -
te ci ta da y em pla za da; Se gun do: Aco ge en to das sus par tes las
con clu sio nes pre sen ta das por el Dr. Ro ber to Au gus to Abreu Ra -
mí rez, en ca li dad de abo ga do cons ti tui do del se ñor Arquí me des
Com prés Ben cos me, y en con se cuen cia or de na la li qui da ción y
par ti ción de los bie nes re lic tos por el fi na do Pe dro Anto nio Cas ti -
llo en tre sus he re de ros le gí ti mos; Ter ce ro: De cla ra nula y sin nin -
gún va lor la re nun cia a la co mu ni dad o su ce sión del fi na do Pe dro
Anto nio Cas ti llo he cha por la se ño ra Jua na Ana Mer ce des La so sé
en su ca li dad de es po sa su per vi vien te del fi na do Pe dro A. Cas ti llo
ma dre y tu to ra le gal de sus hi jos me no res José Luis, Ped war Abel,
Ana Frank y Cla ra Ilsa Cas ti llo La so sé; Cuar to: Con de na a la se -
ño ra Jua na Ana Mer ce des La so sé Vda. Cas ti llo, en su ca li dad ci ta -
da de es po sa su per vi vien te del fi na do Pe dro A. Cas ti llo M. y ma -
dre tu to ra le gal de sus hi jos me no res José Luis, Ped war Abel, Ana
Frank y Cla ra Ilsa Cas ti llo La so sé, al pago de la suma de RD$
1,449.659.00 (Un Mi llón Cua tro cien tos Cin cuen ti nue ve Mil Seis -
cien tos Cin cuen ti nue ve Pe sos Oro, mo ne da de cur so le gal), a fa -
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vor del se ñor Arquí me des Com prés Ben cos me, que le adeu da le -
gal men te por el con cep to an tes di cho, más los in te re ses le ga les de
esa suma a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia; Quin to:
Con de na a los de man da dos al pago de las cos tas del pro ce di mien -
to, or de nan do la dis trac ción de ellas en pro ve cho del Dr. Ro ber to
Abreu Ra mí rez, quien afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par -
te; Sex to: De sig na al Lic. Juan Pa blo Acos ta, para que en su ca li -
dad de no ta rio pú bli co de los de este mu ni ci pio de Moca, se rea li -
cen por ante él las ope ra cio nes de cuen ta, li qui da ción y par ti ción
de los bie nes de la su ce sión de que se tra ta; Sép ti mo: De sig na al
Lic. Juan de Je sús Cue vas Fer nán dez, pe ri to, para que eva lúe los
bie nes de la su ce sión de que se tra ta, e in for me si los bie nes que
com po nen la mis ma son o no có mo da di vi sión en na tu ra le za;
Octa vo: Au to-designa al juez de este tri bu nal, juez co mi sa rio en la 
par ti ción de que se tra ta; No ve no: En cuan to a la par ti ción de los
bie nes de ja dos por el fi na do Pe dro A. Cas ti llo, pone las cos tas a
car go de la masa a par tir; Dé ci mo: Co mi sio na al mi nis te rial Ra fael 
Gus ta vo Dis la Be lliard, para que no ti fi que la pre sen te sen ten cia a
la par te de man da da”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi -
no la sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: En cuan to a la for ma de cla ra bue nos y vá li dos tan to el
re cur so de ape la ción in ter pues to por la se ño ra Jua na Ana Mer ce -
des La so sé Vda. Cas ti llo por sí y en su ca li dad de ma dre y tu to ra le -
gal de sus hi jos me no res José Luis, Cla ra Ilsa, Ped war y Ana Frank
to dos de ape lli dos Cas ti llo La so sé, como la ac ción en in ter ven ción 
in ten ta da en el se gun do gra do por los se ño res Dr. Anto nio N.
Espai llat Guz mán, Lic. Ru bén Da río Espai llat Inoa, Gus ta vo R.
Espai llat Her nán dez, Jua na Lour des Ca bre ra Espai llat, San tia go
Fi gue roa, Juan Ra món Espai llat Guz mán, Ca ri dad Emi lia Ra mí -
rez Espai llat y Fa bio Luis Ra mí rez Espai llat, por ha ber sido he chas 
de acuer do a las dis po si cio nes le ga les; Se gun do: En cuan to al
fon do de la re fe ri da ac ción en in ter ven ción la de cla ra inad mi si ble
por no reu nir las con di cio nes exi gi das por la ley; Ter ce ro: En
cuan to al fon do del in di ca do re cur so de ape la ción lo re cha za por
im pro ce den te y mal fun da do en he cho y de re cho, y en con se cuen -
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cia; Cuar to: Aco ge en to das sus par tes las con clu sio nes pre sen ta -
das por la par te in ti ma da el se ñor Arquí me des Com prés Ben cos -
me, tan to en cuan to a su ar ti cu la ción de me dios y fun da men tos
como en cuan to a sus pe ti cio nes, tan to en re la ción al re cur so de
ape la ción prin ci pal como en cuan to a la in ter ven ción pro pues ta
por ser jus ta y re po sar en prue ba le gal; Quin to: Ra ti fi ca en to das
sus par tes la sen ten cia ape la da dic ta da en fe cha 13 de ene ro del
año 1985, por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do 
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Espai llat por ser co -
rrec ta en cuan to a la for ma, y en cuan to al fon do, adop ta sus me -
dios y par te dis po si ti va; Sex to: De cla ra eje cu to ria no obs tan te
cual quier re cur so la pre sen te sen ten cia sin pres ta ción de fian za;
Sép ti mo: Con de na a la par te ape lan te la se ño ra Jua na Ana Mer ce -
des La so sé viuda Cas ti llo por sí y en su do ble ca li dad de ma dre y
tu to ra de sus hi jos me no res José Luis, Cla ra Ilsa, Ped war y Ana
Frank, to dos ape lli dos Cas ti llo La so sé al igual que los in ter vi nien -
tes Dr. Anto nio N. Espai llat Guz mán, Lic. Ru bén Da río Espai llat
Inoa, Gus ta vo R. Espai llat Her nán dez, Jua na Lour des Ca bre ra
Espai llat, San tia go Fi gue roa, Juan Ra món Espai llat, Fa bio Luis
Ra mí rez Espai llat y Can di da Ra mí rez Espai llat al pago de las cos -
tas con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Ro ber to
Au gus to Abreu Ra mí rez quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia im pug na da los me dios de ca sa ción si guien tes: Pri mer Me dio:
Fal ta de mo ti vos, mo ti va ción erra da y au sen cia to tal de pon de ra -
ción de do cu men tos, res pec to de la in ter ven ción de los re cu rren -
tes; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos y mo ti va ción fal sa al con -
fir mar el fa llo ape la do; des na tu ra li za ción de las prue bas y de los
he chos;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan en sus dos me dios de
ca sa ción reu ni dos para su exa men por su es tre cha vin cu la ción y
por con ve nir me jor a la so lu ción del caso que al com pa rar los mo -
ti vos que es gri mió la Cor te a-qua para re cha zar la in ter ven ción de
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los im pe tran tes con los ar gu men tos en que ellos fun da men ta ron
su in ter ven ción, de no ta que di cha corte en su sen ten cia in cu rrió
en los vi cios ci ta dos por que no pon de ró la do cu men ta ción de los
in ter vi nien tes que ha cían pre su mir la exis ten cia del dolo, frau de o
en ga ño en tre las par tes prin ci pa les, es de cir, en tre la viuda y el re -
cu rri do, es pe cial men te por que la ape lan te no se de fen dió en pri -
mer gra do, no obs tan te ha bér se le re cla ma do Un Millón y Medio
de Pesos; que tam po co pon de ró los in te rro ga to rios en la Po li cía
Na cio nal y en el Juz ga do de Instruc ción fir ma dos por el re cu rri do
en los que de cla ra ba rei te ra da men te que si bien pres tó di ne ros a
Pe dro Cas ti llo, el mis mo le era reembol sa do rá pi da men te y que
nun ca se hicieron pa ga rés en tre ellos, como tam po co la tar dan za
en re cla mar del de man da nte; que es fal so el ar gu men to de la Cor te 
a-qua de que los re cu rren tes es tu vie ron re pre sen ta dos en la li tis
con tra el re cu rri do por su deu dor; que los re cu rren tes no in ter vi -
nie ron en pri me ra ins tan cia pero es tu vie ron aten tos a la li tis y cre -
yen do en la pa la bra del abo ga do de la de man da da, de que la re cla -
ma ción del re cu rri do era im pro ce den te y que se de fen de ría de la
mis ma por que su clien te no le adeu da ba nada; que es fal so el ar gu -
men to de que los ex po nen tes ca re cían de “in te rés le gal” para re vo -
car la sen ten cia de pri me ra ins tan cia por que tu vie ron en esa ju ris -
dic ción la mis ma opor tu ni dad que tuvo el re cu rri do y que el he cho 
de que se aco gie ra la de man da del re cu rri do de ja ba in tac tos los de -
re chos de los ex po nen tes; que con ello se co lo ca un cré di to fal so
en el pro rra teo de unos bie nes in su fi cien tes para pa gar las acreen -
cias; que de cir que no se pro bó la co lu sión ante la Corte a-qua,
cuan do se es ta ble ció la in de fen sión de la de man da da en los dos
gra dos y otras ano ma lías pro ce sa les, cons ti tu ye una fal ta de mo ti -
vos; que al no con tes tar la de man da da la fal sa acreen cia y li mi tar se
a pe dir la re vo ca ción de la sen ten cia por que ella ha bía re nun cia do
a la co mu ni dad y a la su ce sión por sus hi jos me no res, abría las
puer tas al re cu rri do para ob te ner la con fir ma ción de la sen ten cia
de pri mer gra do; que la fal ta es to da vía más gra ve cuan do se com -
prue ba que el re cu rri do ob tu vo ga nan cia de cau sa en pri mer gra -
do, de po si tan do co pias y no los ori gi na les de los pa ga rés, y que la
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Cor te lo que hace es una mo ti va ción de re fe ren cia en sus pá gi nas
15 y 16, de la pre sen ta ción ante el juez de pri me ra instan cia de
“prue bas es cri tas con sis ten tes en debo y pa ga ré de bi da men te sus -
cri to por el fi na do Pe dro A. Cas ti llo…”, o sea, que la Cor te a-qua,
no con fir mó la con de na ción por que vió la prue ba del cré di to, sino 
por que el juez de pri mer gra do dijo que las vió y lo que vió el juez
de pri mer gra do fue ron co pias y no ori gi na les;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da re ve la, 
por la enu me ra ción que de los mis mos se hi cie ra en las pá gi nas 12
y 13, que fue ron pon de ra dos y exa mi na dos los do cu men tos de po -
si ta dos por to das las par tes en li tis, con si de ran do la Cor te a-qua
lue go de di cho exa men, inad mi si ble la in ter ven ción de los re cu rri -
dos por que ellos es tu vie ron re pre sen ta dos en la ins tan cia por su
deu dor; que para in ter ve nir se re quie re ser un ter ce ro tal y como lo 
exi ge el ar tícu lo 474 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; que como 
los in ter vi nien tes no pro ba ron la exis ten cia del dolo, frau de o en -
ga ño en tre las par tes prin ci pa les, no pue den ser con si de ra dos
como ter ce ros con po si bi li da des de de du cir una ter ce ría;

Con si de ran do, que si bien en gra do de ape la ción, los cau saha -
bien tes de jan de es tar re pre sen ta dos en el pro ce so por su deu dor
en caso de que éste pro ce da frau du len ta men te, con fa bu lán do se
con su con tra par te, los mis mos de jan de ser cau saha bien tes y pa -
san a ser ter ce ros con de re cho a im pug nar por la ter ce ría el fa llo
re caí do en tre su deu dor y la par te con tra ria, y por ende con de re -
cho a in ter ve nir en el se gun do gra do de ju ris dic ción; que todo esto 
es a con di ción de que pue da de mos trar ante esa ins tan cia, la con fa -
bu la ción en su per jui cio; que los jue ces del fon do son so be ra nos
para apre ciar si el in ter vi nien te tie ne o no in te rés para ac tuar y si el
deu dor pro ce dió o no frau du len ta men te para per ju di car a sus de -
más acree do res; que en la es pe cie, la Cor te a-qua ha con si de ra do
que no exis te “dolo, frau de o en ga ño en tre las par tes prin ci pa les a
fin de ig no rar o des co no cer sus pre ten di dos de re chos”, por lo que
di chas com pro ba cio nes por ser cues tio nes de he cho, es ca pan al
con trol de la ca sa ción;
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Con si de ran do, que con re la ción al ale ga to de que la Cor te a-qua 
con fir mó la con de na ción de pri me ra ins tan cia con una mo ti va -
ción de re fe ren cia de que el re cu rri do pre sen tó ante el juez de pri -
me ra ins tan cia “prue bas es cri tas con sis ten tes en debo y pa ga ré de -
bi da men te sus cri to por el fi na do Pe dro A. Cas ti llo”, sin ver si quie -
ra la prue ba del cré di to sino por que el juez de pri mer gra do dijo
que las vió, y lo que real men te este úl ti mo vió fue ron co pias y no
ori gi na les, en la sen ten cia im pug na da si bien cons ta la re fe ren cia
de que fue ante el juez del pri mer gra do que se pre sen ta ron las
“prue bas es cri tas” del cré di to, tam bién cons ta “que has ta la fe cha
de la pre sen te ins tan cia” di chas prue bas “no han sido ob je to de
des co no ci mien to al gu no por par te de los ape lan tes”; que por tan -
to di cho ale ga to pre sen ta do por pri me ra vez ante la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, sin ha ber sido in vo ca do por ante los jue ces del fon -
do, es nue vo en ca sa ción, por lo que los me dios del re cur so ca re -
cen de fun da men to y de ben por tan to ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Anto nio N. Espai llat Guz mán y com par tes, con tra
la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de La Vega en sus
atri bu cio nes ci vi les, el 21 de ju nio de 1989; Se gun do: Con de na a
los re cu rren tes al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho del Dr. Ro ber to Au gus to Abreu Ra mí rez, quien afir ma
ha ber las avan za do en su ma yor par te.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE FEBRERO DE 1999, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 22 de no viem bre de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Dr. Ce sá reo Con tre ras y com par tes.

Abo ga dos: Lic das. Ju lis sa Báez y Glo ria Her nán dez de
Gon zá lez y Dr. Ra món Ho ra cio Gon zá lez
Pé rez.

Re cu rri dos: Ing. Héc tor Hol guín Ve ras y Ma ría Acer bo ni de 
Hol guín Ve ras.

Abo ga dos: Lic dos. José Cris tó bal Ce pe da Mer ca do y
Ama rilys Du rán Sa las.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde -
pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Dr. Ce sá reo
Con tre ras, do mi ni ca no, ma yor de edad, con cé du la de iden ti dad
per so nal No. 4729, se rie 8, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Max
Hen rí quez Ure ña No. 80 de esta ciu dad; Ma ría del Car men Con -
tre ras Peña, do mi ni ca na, ma yor de edad, con cé du la de iden ti dad
per so nal No. 392211, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en la ca lle
Hi gua mo, del sec tor Los Ríos, de esta ciu dad y Te re si ta Inma cu la -
da Con tre ras Peña, do mi ni ca na, ma yor de edad, con cé du la de
iden ti dad per so nal No. 422774 se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te
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en la ca lle Hi gua mo, del sec tor Los Ríos, de esta ciu dad, con tra la
or de nan za dic ta da por el Pre si den te la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 22 de no viem bre de 1994, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído a la Lic da. Ju lis sa Báez en re pre sen ta ción del Dr. Ra món
Ho ra cio Gon zá lez Pé rez y la Lic da. Glo ria Her nán dez de Gon zá -
lez, abo ga dos de los re cu rren tes en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Lic. José Cris tó bal Ce pe da Mer ca do por sí y por la Lic -
da. Ama rilys Du rán Sa las, abo ga dos de los re cu rri dos Ing. Héc tor
Hol guín Ve ras y Ma ría Acer bo ni de Hol guín Ve ras, en la lec tu ra de 
sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de no viem bre de 1994,
sus cri to por el Dr. Ra món Ho ra cio Gon zá lez Pé rez y la Lic da.
Glo ria Ma ría Her nán dez de Gon zá lez, en el cual se in vo can los
me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de di ciem bre de 1994,
sus cri to por los Lic dos. José Cris tó bal Ce pe da Mer ca do y Ama -
rilys Du rán Sa las, abo ga dos de los re cu rri dos;

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

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 par te 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 or de nan za 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 re fe ri mien to a fi nes de ob te ner la sus pen sión de la eje -
cu ción de la de ci sión del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi -
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nal del 27 de sep tiem bre de 1994, re la ti va a la Par ce la No.
780-Ref-110, del Dis tri to Ca tas tral No. 4 del Dis tri to Na cio nal, in -
ten ta da por Ce sá reo Con tre ras, Ma ría del Car men Con tre ras Peña
y Te re si ta Inma cu la da Con tre ras Peña, con tra Héc tor Hol guín Ve -
ras Ta bar y Ma ría Acer bo ni de Hol guín Ve ras, el Juez Pre si den te
de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cuar ta Cir cuns crip ción del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 15 de
no viem bre de 1994, una or de nan za con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se re cha za la ex cep ción de in com pe ten cia plan tea da
por la par te de man da da, Héc tor Hol guín Ve ras Ta bar y Ma ría
Acer bo ni de Hol guín Ve ras, por los mo ti vos pre ce den te men te ex -
pues tos; Se gun do: Se re cha zan las con clu sio nes ver ti das en au -
dien cia por la par te de man da da Sres. Héc tor Hol guín Ve ras Ta bar
y Ma ría Acer bo ni de Hol guín Ve ras, por im pro ce den tes y mal fun -
da das; Ter ce ro: Se aco gen las con clu sio nes ver ti das en au dien cia
por la par te de man dan te se ño res Ce sá reo Con tre ras, Ma ría del
Car men Con tre ras Peña y Te re si ta Inma cu la da Con tre ras Peña,
por ser jus tas y re po sar en prue bas le ga les; Cuar to: Se or de na la
sus pen sión de la eje cu ción de la sen ten cia No. 1 de fe cha 27 de
sep tiem bre de 1994, dic ta da por el Tri bu nal de Ju ris dic ción Ori gi -
nal has ta tan to el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras de ci da so bre el re -
cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 9 de no viem bre de 1994,
con tra di cha sen ten cia; Quin to: Se or de na la eje cu ción pro vi sio -
nal y sin fian za de la sen ten cia in ter ve ni da, no obs tan te cual quier
re cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma; Sex to: Se con de na a
los Sres. Héc tor Hol guín Ve ras Ta bar y Ma ría Acer bo ni de Hol -
guín, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de
las mis mas en fa vor y pro ve cho de los Dres. Ra món Ho ra cio Gon -
zá lez Pé rez y Glo ria M. Her nán dez de Gon zá lez, abo ga dos que
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que apo de ra do el
Juez Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, a los fi nes de sus pen sión de la eje cu ción de la an -
te rior or de nan za, dic tó el 22 de no viem bre de 1994 una or de nan za 
con el si guien te dis po si ti vo: “Orde na: Pri me ro: De po si tar con -
clu sio nes por se cre ta ría; Se gun do: Con si de ra que es un de re cho
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de la par te de man da da de po si tar pie zas, por tan to aco ge el pe di -
men to de co mu ni ca ción en dos pla zos co mu nes y su ce si vos de
tres días, pri me ro de pó si to y se gun do co mu ni ca ción vía esta se -
cre ta ría y sen dos pla zos de los do cu men tos de modo re cí pro co
en tre las par tes; Ter ce ro: Dis po ne la sus pen sión pro vi sio nal de la
sen ten cia has ta tan to este mis mo tri bu nal co noz ca el fon do;
Cuar to: Se re ser van las cos tas”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen en su me mo rial
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: La sen ten cia
im pug na da es in ter lo cu to ria y pre juz ga el fon do. Vio la ción del ar -
tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, so bre la prue ba. Vio la ción de los
prin ci pios de in ter pre ta ción de las le yes; Se gun do Me dio: Des -
na tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos de la cau sa. Fal ta de
base le gal. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien -
to Ci vil; 

 Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios, los cua -
les se reú nen por con ve nir a la so lu ción del caso, los re cu rren tes
ale gan, en sín te sis: que la sen ten cia im pug na da es in ter lo cu to ria;
que al or de nar una sus pen sión de eje cu ción de sen ten cia pre juz ga
el fon do del asun to; que la sus pen sión de la eje cu ción que ha he -
cho la Cor te a-qua de una sen ten cia que sus pen de, lo que hace es
crear el equí vo co de dar le eje cu to rie dad a la sen ten cia de fon do;
que la Cor te a-qua de bió pon de rar que con su me di da es ta ba aco -
gien do las con clu sio nes de fon do del re fe ri mien to de la con tra par -
te, sin per mi tir les de fen der se so bre el caso; que la sen ten cia im -
pug na da bajo el pre tex to de una me di da de ins truc ción en cu bre
un fa llo al fon do en su per jui cio; que la sen ten cia ob je to de este re -
cur so des na tu ra li za los he chos de la cau sa, pues aco ge un pe di -
men to de fon do sin ha ber dado opor tu ni dad a los de man da dos
para de fen der se;

Con si de ran do, que la re gla es ta ble ci da por el ar tícu lo 141 de la
Ley No. 834 de 1978, que mo di fi có cier tas dis po si cio nes en ma te -
ria de pro ce di mien to ci vil, en cuan to a que el pre si den te de la cor te 
de ape la ción pue de, en el cur so de la ins tan cia de ape la ción, en
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caso de ur gen cia, sus pen der la eje cu ción de las sen ten cias, cons ti -
tu ye un me dio de or den pú bli co, por que re gla men ta los po de res
del pre si den te cuan do es ta tu ye en re fe ri mien to, y como tal, pue de
ser sus ci ta do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

Con si de ran do, que es con di ción in dis pen sa ble, al te nor del tex -
to le gal arri ba ci ta do, para que el pre si den te del tri bu nal de se gun -
do gra do ten ga com pe ten cia para es ta tuir en re fe ri mien to so bre
los ca sos es pe ci fi ca dos en los ar tícu los 140 y 141, de la se ña la da
Ley No. 834, que la de ci sión cuya eje cu ción pro vi sio nal se pro cu ra 
sus pen der, haya sido re cu rri da en ape la ción; que del es tu dio y exa -
men de la or de nan za im pug na da y del ex pe dien te se pone de ma -
ni fies to que la or de nan za de re fe ri mien to, dic ta da por el Pre si den -
te de 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, el 15 de no -
viem bre de 1994, que or de nó la sus pen sión de la eje cu ción de la
sen ten cia del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal del 27 de 
sep tiem bre de 1994, que dis pu so, en tre otras co sas, de cla rar nulo
el acto de ven ta in ter ve ni do en tre la Lic da. Ma ria na Bi net Mie ses,
en su ca li dad de ad mi nis tra do ra ge ne ral de Bie nes Na cio na les y
Nil sa Pé rez Murphy, así como el re ti ro de las me jo ras fo men ta das
en el in mue ble in vo lu cra do, has ta tan to el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras co noz ca del re cur so de ape la ción del cual está apo de ra do,
no ha sido ata ca da en ape la ción; que la exis ten cia de un re cur so de
ape la ción en esta ma te ria se prue ba con el de pó si to del acto de
ape la ción en el ex pe dien te, lo que, en la es pe cie, no ha ocu rri do y,
por tan to, el Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, no fue pues to en con di cio nes de ejer cer
los po de res que en vir tud de los ar tícu los 140 y 141 de la Ley No.
834, de 1978, se le atri bu yen, por lo cual la or de nan za im pug na da
vio ló el ar tícu lo 141 de la Ley No. 834 de 1978, y, en con se cuen cia, 
debe ser ca sa da por vía de su pre sión y sin en vío por no que dar
nada por juz gar, sin ne ce si dad de exa mi nar los me dios del re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa, por vía de su pre sión y sin en -
vío, la or de nan za dic ta da por el Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 101

a ra
 má

C a re
 mir

P



Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 22 de no viem bre de
1994, en sus atri bu cio nes de re fe ri mien to, cuyo dis po si ti vo ha sido 
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa
las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE FEBRERO DE 1999, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San tia go, del 18 de ju nio de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Juan Ma nuel To rres.

Abo ga do: Lic. Franklyn Ma nuel Sosa.

Re cu rri do: Ochoa Mo tors, C. por A.

Abo ga do: Lic. José Cris tó bal Ce pe da Mer ca do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde -
pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic 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 Ma nuel To -
rres, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral, No. 034-0011020-6, do mi ci lia do y re si den te en el
sec tor Obras Pú bli cas, de la ciu dad de Mao, con tra la sen ten cia de
la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go
No. 122, del 18 de ju nio de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

Oído al Lic. Franklyn Ma nuel Sosa, abo ga do del re cu rren te, en
la lec tu ra de sus con clu sio nes; 

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de sep tiem bre de 1997,
sus cri to por el abo ga do del re cu rren te, Lic. Franklyn Ma nuel Sosa, 
como su me mo rial am plia to rio del mis mo re cur so de ca sa ción, del 
14 de oc tu bre de 1997;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en di cha se cre ta ría ge -
ne ral el 25 de sep tiem bre de 1997, sus cri to por el abo ga do de la
com pa ñía re cu rri da, Ochoa Mo tors, C. por A., Lic. José Cris tó bal
Ce pe da Mer ca do;

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

La Cá ma ra 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 in vo ca dos por el re cu rren te y ar -
tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da en re fe ri mien to con fi nes de sus pen der el pro ce di -
mien to de in cau ta ción de un vehícu lo por Ochoa Mo tors, C. por
A., tra ba do en per jui cio de Juan Ma nuel To rres, la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Val ver de, dic tó el 19 de abril de 1996 la or de nan za
ci vil No. 004, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla rar y
de cla ra, bue na y vá li da la pre sen te de man da en re fe ri mien to por
ser re gu lar en la for ma y jus ta en el fon do; SEGUNDO: Orde nar
y or de na, la sus pen sión del pro ce di mien to de in cau ta ción tra ba do
por Ochoa Mo tors, C. por A. en per jui cio del se ñor Juan Ma nuel
To rres, con te ni do en el acto de fe cha 7 de fe bre ro de 1996, ins tru -
men ta do por el mi nis te rial Ro dol fo José del Orbe, y en con se -
cuen cia or de na la de vo lu ción del ca mión mar ca Daihat su, cha sis
V118-00935, pla ca No. C-248-849, co lor ama ri llo, al se ñor Juan
Ma nuel To rres; TERCERO: Orde nar y or de na, la eje cu ción pro -
vi sio nal y sin pres ta ción de fian za de la pre sen te sen ten cia, no obs -
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tan te cual quier re cur so; CUARTO: Con de nar y con de na, a
Ochoa Mo tors, C, por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to,
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Leo ni Peña y 
Franklyn Ma nuel Sosa, quie nes afir man es tar las avan zan do en su
ma yor par te”; b) que pos te rior men te la com pa ñía Ochoa Mo tors,
C, por A, in ter pu so re cur so de ape la ción con tra este fa llo y lue go
re cu rrió ante la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San tia go, 
por la vía de los re fe ri mien tos, con fi nes de sus pen der la eje cu ción
de la re fe ri da or de nan za dis pues ta por el tri bu nal de Val ver de, mo -
ti vo por el cual este tri bu nal de al za da, dic tó su sen ten cia ci vil No.
122, del 18 de ju nio de 1997, aho ra re cu rri da en ca sa ción, con el si -
guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: En cuan to a la for ma se de cla ra 
re gu lar y vá li da la ins tan cia di ri gi da al Ma gis tra do Juez Pre si den te
de esta Cor te en fe cha trein ta (30) de abril de 1996, por los li cen -
cia dos Mi guel A. Frías y Lo ren zo Anto nio Pi char do, a nom bre de
la com pa ñía Ochoa Mo tors, C. por A.; SEGUNDO: Se or de na la
sus pen sión in me dia ta de cual quier vía de eje cu ción que se lle ve a
cabo en base de la or de nan za No. 004, del 19 de abril de 1996, dic -
ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de; TERCERO:
Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de este fa llo, no
obs tan te cual quier re cur so que las par tes pue dan in ter po ner;
CUARTO: Se or de na al se ñor Juan Ma nuel To rres al pago de las
cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción de las mis mas a fa vor de
los li cen cia dos Mi guel A. Frías y Lo ren zo Anto nio Pi char do, abo -
ga dos que afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción y en el es cri to
am plia to rio, la par te re cu rren te no ha in di ca do es pe cí fi ca men te
los me dios en que fun da men ta ria su re cur so, sino que se ha li mi ta -
do a ha cer una ex po si ción ge ne ral de agra vios, sin que en nin gún
mo men to es tos agra vios se di ri jan a la sen ten cia im pug na da, sino
que, por el con tra rio, del es tu dio y exa men de todo el ex pe dien te
se ad vier te cla ra men te que los mis mos se re fie ren a otra sen ten cia
dic ta da por la Cor te a-qua bajo el nú me ro 118, el 13 de ju nio de
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1997, re la ti vo a otros as pec tos de la li tis sos te ni da en tre el re cu -
rren te Juan Ma nuel To rres y la com pa ñía re cu rri da Ochoa Mo tors, 
C. por A., sen ten cia con tra la cual no se ha in ten ta do nin gún re cur -
so de ca sa ción, de lo que re sul ta que el pre sen te re cur so no ha
cum pli do con las for ma li da des es ta ble ci das por el ar tícu lo 5 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, para que pue da ser ad mi ti -
do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Juan Ma nuel To rres, con tra la sen ten cia
No. 122, dic ta da el 18 de ju nio de 1997, por la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go, cuyo dis po si ti vo se
ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de -
na al se ñor Juan Ma nuel To rres al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to con dis trac ción en pro ve cho del Lic. José Cris tó bal Ce pe -
da Mer ca do, quien afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE FEBRERO DE 1999, No. 4

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 3 de agos to
de 1989.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Elia Alva ra do Ale many.

Abo ga dos: Dres. Emil Chaín Cons tan zo y Mar cos del
Ro sa rio Peña Ta ve ras.

Re cu rri da: Ase so ría Inmo bi lia ria, S. A.

Abo ga da: Dra. Cris tia na C. Ca bral de Guz mán.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde -
pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic 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 Elia Alva ra do Ale -
many, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, cé du la No. 15436, se rie 
1ra., do mi ci lia da y re si den te en San to Do min go, con tra la sen ten -
cia dic ta da el 3 de agos to de 1989, 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;

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

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 9 de sep tiem bre de 1990,
sus cri to por los abo ga dos de la re cu rren te Dres. Emil Chaín Cons -
tan zo y Mar cos del Ro sa rio Peña Ta ve ras, 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 de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 22 de oc tu bre de 1990, sus -
cri to por la Dra. Cris tia na C. Ca bral de Guz mán, abo ga da de la re -
cu rri da, Ase so ría Inmo bi lia ria, S.A.;

Vis to el auto dic ta do el 14 de ene ro de 1999, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés de Fa rray, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, 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 y 926 
de 1935;

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

La Cá ma ra 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, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca un Uni co Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 8, in ci so 2, pun to “h” 
de la Cons ti tu ción. Fal ta de ob je to y cau sa. Vio la ción al ar tícu lo
1315 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que la 
par te re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la
Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó co -
pia au tén ti ca de la sen ten cia im pug na da, con di ción in dis pen sa ble
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para la ad mi si bi li dad del re cur so, sino una co pia fo tos tá ti ca de di -
cha sen ten cia, no ad mi si ble en prin ci pio, como me dio de prue ba;

Con si de ran do, que el pá rra fo II del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se a pena de inad mi si bi li dad, por me dio de un me -
mo rial sus cri to por abo ga do, que con ten drá to dos los me dios en
que se fun da y que de be rá ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca
de la sen ten cia que se im pug na, re qui si to que como se ha se ña la do
más arri ba, no ha sido cum pli do en la es pe cie;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Elia Alva ra do Ale many, 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, el 
3 de agos to de 1989; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE FEBRERO DE 1999, No. 5

Sen ten cia im pug na da: 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, del 20 de
di ciem bre de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Ti mothy Chien Kang y/o Good Will
Enter pri ses, Inc.

Abo ga do: Lic do. Cé sar Ale jan dro Guz mán Li zar do.

Re cu rri do: Ma nuel Ho me ro Ma ñón Melo.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de fe bre ro de 1999, años 155° de la
Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ti mothy Chien
Kang y/o Good Will Enter pri ses, Inc., so cie dad es ta ble ci da de
acuer do con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio
so cial en San to Do min go, re pre sen ta da por su pre si den te Ti -
mothy Kang, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te,
do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San to Do min go, por ta dor
de la cé du la per so nal de iden ti dad No. 315805 se rie 1ra., con tra la
sen ten cia ci vil del 20 de di ciem bre de 1995, dic ta da por la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de



Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

Oído al Lic. Cé sar Ale jan dro Guz mán Li zar do, abo ga do de la
re cu rren te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Bo ris Anto nio de León Re yes, abo ga do del re cu rri -
do, Ma nuel Ho me ro Ma ñón Melo, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 9 de ene ro de 1996 sus cri to por el li -
cen cia do Cé sar Ale jan dro Guz mán Li zar do, a nom bre 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, sus cri to por el doc tor Bo ris
Anto nio de León Re yes del 15 de ene ro de 1996;

Vis to el auto dic ta do el 14 de ene ro de 1999, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés de Fa rray, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, 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 y 926 
de 1935;

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

La Cá ma ra 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 par te 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;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en de sa lo jo por cau sa de de sahu cio, in ter -
pues ta por Ma nuel Ho me ro Ma ñón, con tra Ti mothy Kang y/o
Good Will Enter pri ses, Inc., el Juz ga do de Paz de la Se gun da Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal dic tó el 21 de ju lio de 1995 una 
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se ra ti fi ca el de -
fec to pro nun cia do en au dien cia de fe cha 11 de ju lio de 1995 con -
tra Ti mothy Kang y/o Good Will Enter pri ses Inc. y de más ge ne -
ra les que cons tan, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ci ta ción 
por sen ten cia in voce dic ta da con tra dic to ria men te en fe cha 14 de
ju nio de 1995; Se gun do: Se aco gen las con clu sio nes de la par te
de man dan te se ñor Ma nuel Ho me ro Ma ñón Melo y de más ge ne ra -
les que cons tan, por ser jus tas y re po sar en prue ba le gal; Ter ce ro:
En con se cuen cia se or de na el de sa lo jo in me dia to de la casa No.
32, de la ca lle Fan ti no Fal co del sec tor del Ensan che Naco, de esta
ciu dad, ocu pa da por Ti mothy Kang y/o Good Will Enter pri ses,
Inc. y/o cual quie ra que la ocu pe al mo men to del de sa lo jo por cau -
sa del de sahu cio y en eje cu ción de la Reso lu ción No. 946/93 de fe -
cha 18 de no viem bre de 1993, de la Co mi sión de Ape la ción so bre
Alqui le res de Ca sas y De sahu cios; Cuar to: Esta sen ten cia es eje -
cu to ria pro vi sio nal men te y sin fian za, no obs tan te cual quier re cur -
so que se le in ter pon ga, pa sa dos los quin ce (15) días de ser le gal -
men te no ti fi ca da; Quin to: Se con de na a la par te de man da da al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, en fa vor y pro ve cho del Dr.
Leo nar do de Moya Suá rez, quien afir ma ha ber las avan za do en su
ma yor par te; Sex to: Se co mi sio na al Mi nis te rial de Estra dos de
este Juz ga do de Paz se ñor Nel son Pé rez Li ria no, para la no ti fi ca -
ción de la sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi -
no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Aco ge las con clu sio nes for mu la das en au dien cia por el 
re cu rri do en ape la ción se ñor Ma nuel Ho me ro Ma ñón Melo, y en
con se cuen cia: a) re cha za el pre sen te re cur so de ape la ción por im -
pro ce den te y mal fun da do, y en con se cuen cia: b) con fir ma en to -
das sus par tes la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Se -
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gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, por el con cep to se -
ña la do; Se gun do: Con de na a la re cu rren te en ape la ción, Ti mothy
Chieng Kang y/o Good Will Enter pri ses Inc., al pago de las cos -
tas, y dis traí das en pro ve cho del Dr. Bo ris Ant. De León Re yes,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen en su me mo rial
con tra la sen ten cia re cu rri da, los si guien tes me dios de ca sa ción:
Pri mer Me dio: Fal ta de con tes ta ción a to dos los pun tos de las
con clu sio nes pre sen ta das por las par tes; Se gun do Me dio: Vio la -
ción a los ar tícu los 55 de la Ley 317 so bre Ca tas tro Na cio nal y 8 de 
la Ley No. 4314 de 1955, mo di fi ca da por la Ley No. 17-88 del 5 de
fe bre ro de 1988, que re gu la la pres ta ción, apli ca ción y de vo lu ción
de los va lo res exi gi dos en de pó si tos por los due ños de ca sas a sus
in qui li nos; Ter cer Me dio: Fal ta de pon de ra ción de un do cu men -
to esen cial para la so lu ción del li ti gio; Cuar to Me dio: Des na tu ra -
li za ción de los he chos; Quin to Me dio: Fal ta de base le gal y ex ce -
so de po der; Sex to Me dio: Insu fi cien cia de mo ti vos; Sép ti mo
Me dio: Incom pe ten cia de atri bu ción;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del sép ti mo me dio del re -
cur so, el cual se exa mi na en pri mer tér mi no por con ve nir a la so lu -
ción del asun to, los re cu rren tes ale gan la in com pe ten cia de atri bu -
ción del juz ga do de paz que dic tó la sen ten cia del 21 de ju lio de
1995, que or de nó el de sa lo jo de la casa No. 32 de la ca lle Fan ti no
Fal co, del sec tor Ensan che Naco de esta ciu dad, y en con se cuen -
cia, el fa llo de 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,
que co no ció del re cur so de ape la ción con tra la pri me ra, en ra zón
de que de acuer do con el ar tícu lo 1ro. pá rra fo 2º., del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil di chos tri bu na les co no cen de los de sahu cios,
de las de man das so bre res ci sión de con tra tos de arren da mien tos
fun da das úni ca men te en la fal ta de pago de los al qui le res o arren -
da mien tos, no en el caso de que el pro pie ta rio va a ocu par el in -
mue ble al qui la do; que en este caso, es el juz ga do de pri me ra ins -
tan cia el com pe ten te, por ser el juz ga do de paz un tri bu nal de ex -
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cep ción que co no ce ex clu si va men te de los asun tos atri bui dos ex -
pre sa men te por la ley;

Con si de ran do, que los jue ces de paz, al te nor de lo que dis po ne
el pá rra fo 2 del ar tícu lo 1º. del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil,
mo di fi ca do por la Ley No. 38 de 1998, co no cen de las ac cio nes so -
bre pago de al qui le res o arren da mien tos, de los de sahu cios, de las
de man das so bre res ci sión de con tra tos de arren da mien to fun da -
dos úni ca men te en la fal ta de pago de los al qui le res o arren da -
mien tos, de los lan za mien tos y de sa lo jo de lu ga res y de las de man -
das so bre va li dez y nu li dad de em bar go de ajuar de casa por in qui -
li na to; que ha sido juz ga do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que
di cha com pe ten cia de atri bu ción de los jue ces de paz para co no cer 
de la de man da en de sa lo jo o en de sahu cio en ma te ria de arren da -
mien to es ex cep cio nal, y está li mi ta da ex pre sa men te por el tex to
le gal a di chos asun tos; que en el mis mo or den se ha de ci di do, que
con for me al re fe ri do pá rra fo 2 del ar tícu lo 1º. del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil, el juez de paz es com pe ten te para co no cer de las
de man das en res ci sión de con tra tos de arren da mien to fun da dos
úni ca men te en la fal ta de pago de los al qui le res o arren da mien tos,
de las de man das en lan za mien to y de sa lo jo de lu ga res, que sean
con se cuen cia de aque llas; que por el con tra rio, di cho tri bu nal no
tie ne fa cul tad para co no cer de las de man das en res ci sión de los
con tra tos de arren da mien to fun da das en otras cau sas, ni de los de -
sahu cios, lan za mien tos y de sa lo jos que sean con se cuen cia de és -
tos;

Con si de ran do, que esta orien ta ción se rea fir ma en el he cho de
que, al ser el juz ga do de pri me ra ins tan cia la ju ris dic ción de de re -
cho co mún de pri mer gra do, com pe ten te para co no cer del uni ver -
so de los asun tos, ex cep to los atri bui dos de ma ne ra ex pre sa a otro
tri bu nal o cor te, los asun tos que le ha yan sido de fe ri dos ex pre sa -
men te por la ley al juz ga do de paz, no pue den ser co no ci dos ni de -
ci di dos por éste; que el co no ci mien to de la de man da en re si lia ción
del con tra to de arren da mien to, por el mo ti vo de que el pro pie ta rio 
ocu pa rá el in mue ble al qui la do per so nal men te, no está atri bui do en 
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for ma ex pre sa da por la ley al juz ga do de paz, por lo que la ju ris dic -
ción or di na ria es sólo la com pe ten te; que, por otra par te, la cir -
cuns tan cia de que el ar tícu lo 5 pá rra fo f) del De cre to No. 4807 de
1959, so bre Con trol de Alqui le res de Ca sas y De sahu cios dis pon -
ga que las con tro ver sias que se sus ci ten en re la ción a las dis po si -
cio nes de este ar tícu lo se rán de la com pe ten cia de los tri bu na les de 
pri me ra ins tan cia, no debe ser in ter pre ta da en el sen ti do de que en
la ma te ria de que se tra ta, el juz ga do de paz tie ne com pe ten cia para 
to dos los asun tos no con cer nien tes al se ña la do pá rra fo del ar tícu -
lo 5, ya que la com pe ten cia ge ne ral de los tri bu na les de pri me ra
ins tan cia, no se res trin ge en be ne fi cio de nin gún otro, por pre ci sar
la ley que de ter mi na dos asun tos en tran en la es fe ra de sus atri bu -
cio nes;

Con si de ran do, que no obs tan te el re cu rren te no ha ber pro pues -
to el me dio de ri va do de la in com pe ten cia del juz ga do de paz para
pro nun ciar la re si lia ción del con tra to de arren da mien to en ra zón
de que la de man da se fun da men ta en otra cau sa que la fal ta de
pago de los al qui le res, este me dio de ca sa ción se exa mi na por tra -
tar se de un asun to de or den pú bli co que pue de ser pro pues to por
pri me ra vez en ca sa ción;

Con si de ran do, que la de man da in ten ta da por el pro pie ta rio y
ac tual re cu rri do es en rea li dad en re si lia ción del con tra to de arren -
da mien to y no tie ne por cau sa la fal ta de pago de los al qui le res,
sino la de que el pro pie ta rio va a ocu par la casa al qui la da para ha bi -
tar la du ran te dos años por los me nos, lo que hace el juz ga do de
paz in com pe ten te para co no cer de la re fe ri da de man da; que la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial a-quo, en lu gar de con fir mar la sen ten cia
ape la da, como lo hizo, ha de bi do de cla rar, pri me ro, de ofi cio, la in -
com pe ten cia del juz ga do de paz, así como la suya pro pia para es ta -
tuir como tri bu nal de al za da, en ra zón de que di cha Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial no era la ju ris dic ción de ape la ción res pec to de la ju ris -
dic ción com pe ten te en pri mer gra do; que en con se cuen cia, la sen -
ten cia im pug na da debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de pon de rar los
de más me dios del re cur so;

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 115

a ra
 má

C a re
 mir

P



Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia im pug na da es ca sa da
por cau sa de in com pe ten cia en ra zón de la ma te ria, la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia dis pon drá el en vío del asun to por ante la ju ris dic -
ción de pri mer gra do que debe co no cer de él, como si no hu bie se
sido juz ga do.

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 Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 20 de di ciem bre de
1995 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 y en vía el asun to por ante 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 las mis mas atri bu cio -
nes; Se gun do: Con de na al re cu rri do, Ma nuel Ho me ro Ma ñón
Melo al pago de las cos tas, con dis trac ción de és tas en pro ve cho
del Lic. Cé sar Ale jan dro Guz mán Li zar do, por ha ber las avan za do
en su to ta li dad.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do

116 Boletín Judicial 1059



SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 1999, No. 6

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

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Com bus ti bles y Go mas, S. A.

Abo ga dos: Dres. Ra món Ta pia Espi nal, Juan C. Her nán dez 
B. y Lic. Ma nuel R. Ta pia Ló pez.

Re cu rri do: Esso Stan dard Oil, S. A. Li mi ted.

Abo ga dos: Dres. Prá xe des Cas ti llo Pé rez y José E.
Her nán dez Ma cha do y Lic da. Ana Car li na Ja vier 
San ta na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de
fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res -
tau ra ción, dic 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 Com bus ti bles y
Go mas, S. A., so cie dad co mer cial cons ti tui da y or ga ni za da de
acuer do con las le yes de la Re pú bli ca, con su do mi ci lio so cial en la
ave ni da John F. Ken nedy es qui na Juan To más Me jía y Co tes, de
esta ciu dad, re pre sen ta da por el pre si den te de su con se jo de ad mi -
nis tra ción, Ro nald Di pi no, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
em pre sa rio, de este do mi ci lio y re si den cia, por ta dor de la cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0129090-6, 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 -
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min go, el 18 de di ciem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

Oído al Dr. Juan C. Her nán dez, por sí y por el Dr. Ra món Ta pia 
Espi nal y el Lic do. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez, abo ga dos de la
re cu rren te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. José Her nán dez Ma cha do, a la Lic da. Ana Car li na
Ja vier y al Dr. Prá xe des Cas ti llo Pé rez, abo ga dos de la re cu rri da
Esso Stan dard Oil, S. A. Li mi ted, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de mar zo de 1998, sus -
cri to por los Dres. Ra món Ta pia Espi nal, Juan C. Her nán dez B. y
el Lic. Ma nuel R. Ta pia Ló pez, en el cual se in vo can los me dios de
ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de mayo de 1998, sus cri to 
por los Dres. Prá xe des Cas ti llo Pé rez y José E. Her nán dez Ma cha -
do y la Lic da. Ana Car li na Ja vier San ta na, abo ga dos de la re cu rri da;

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

La Cá ma ra 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 par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en res ci sión de con tra to in coa da por la Esso
Stan dard Oil, S. A., Li mi ted, con tra Com bus ti bles y Go mas, S. A.,
la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó en sus atri -
bu cio nes ci vi les el 24 de oc tu bre de 1996, una sen ten cia con el si -
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guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Admi te la de man da en res ci sión
de con tra to in coa da por la Esso Stan dard Oil, S. A. Li mi ted, con -
tra la so cie dad Com bus ti bles y Go mas, S. A., con for me al acto No. 
877-95, de fe cha 9 de oc tu bre de 1995, no ti fi ca do por el mi nis te -
rial Do min go Anto nio Pe gue ro, Algua cil Ordi na rio de la Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia, y, en con se cuen cia, de cla ra la res ci sión pura y
sim ple del con tra to sus cri to por di chas par tes en fe cha 1ro. de sep -
tiem bre del año 1989; Se gun do: Orde na a la Com bus ti bles y Go -
mas, S. A., la en tre ga for mal a la Esso Stan dard Oil, S. A., Li mi ted,
de los equi pos, ma qui na rias, ins ta la cio nes y el lo cal ob je to de la ex -
plo ta ción co mer cial de que se tra ta, con to das las con se cuen cias
le ga les; Ter ce ro: Con de na a Com bus ti bles y Go mas, S. A., al pago 
de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en
fa vor de los abo ga dos Dr. Luis Ran dol fo Cas ti llo Me jía y Lic da.
Ana Car li na Ja vier San ta na, quie nes ase gu ran ha ber las avan za do
en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da cuya par te dis po si ti va es la si guien te:
“Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so 
de ape la ción in coa do por la so cie dad Com bus ti bles y Go mas, S.
A., con tra la sen ten cia dic ta da el 24 de oc tu bre de 1996, 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 be ne fi cio de la Esso 
Stan dard Oil, S. A., Li mi ted; así como la in ter ven ción vo lun ta ria
in tro du ci da por el Blo que de De ta llis tas Esso de San to Do min go,
Inc.; por ha ber sido he chas am bas ac tua cio nes pro ce sa les con su -
je ción a las dis po si cio nes le ga les co rres pon dien tes; Se gun do: Re -
cha za di cho re cur so y la re fe ri da in ter ven ción vo lun ta ria, res pec to
del fon do, por las ra zo nes ex pues tas an te rior men te en el pre sen te
fa llo, y en con se cuen cia se con fir ma la sen ten cia re cu rri da; Ter ce -
ro: De cla ra y re ser va, ac tuan do con pro pia au to ri dad, el de re cho
le gal que le asis te a Com bus ti bles y Go mas, S. A., de per ci bir de
par te de Esso Stan dard Oil, S. A., Li mi ted, la in dem ni za ción con -
sa gra da en el ar tícu lo 6 pá rra fo II de la Ley No. 407 de oc tu bre de
1972, cuyo mon to de be rá lo grar se por acuer do en tre di chas em -
pre sas, en su de fec to la que es ti me el tri bu nal com pe ten te, con for -
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me al de re cho co mún; Cuar to: Con de na a Com bus ti bles y Go -
mas, S. A., par te re cu rren te al pago de las cos tas del pro ce di mien -
to, con dis trac ción en pro ve cho de los Dres. José Enri que Her nán -
dez Ma cha do, Luis Ran dol fo Cas ti llo Me jía y Ana Car li na Ja vier
San ta na, quie nes afir man ha ber las avan za do”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de la sub stan cia
ju rí di ca del con tra to de arren da mien to sus cri to en fe cha 1ro. de
sep tiem bre de 1959 y con se cuen te men te, vio la ción por dis tor sión
de las dis po si cio nes esen cia les del De cre to No. 4807, de 1959, so -
bre Con trol de Alqui le res de Ca sas y De sahu cios; Se gun do Me -
dio: Des na tu ra li za ción, en otro as pec to del men cio na do con tra to
de arren da mien to de fe cha 1ro. de sep tiem bre de 1989, y por vía
de con se cuen cia, vio la ción de otro seg men to del De cre to No.
4807, de 1959. Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que es
la pro pia Esso Stan dard Oil, S. A., Li mi ted, la pri me ra en re co no -
cer que en la es pe cie se tra ta de un con tra to de arren da mien to y
con ce sión al de ta llis ta-arrendatario del edi fi cio y el equi po que se
des cri ben en el con tra to; que la Cor te a-quo ha des na tu ra li za do el
con te ni do ju rí di co fun da men tal del re fe ri do con tra to de arren da -
mien to y, con se cuen te men te, vio la do y dis tor sio na do el De cre to
No. 4807 de 1959, so bre Con trol de Alqui le res de Ca sas y De sahu -
cios, en los con si de ran dos de las pá gi nas 13, 14 y 15 de la sen ten cia 
re cu rri da; que in cu rre en un dis la te la Cor te a-qua, al de ci dir en su
sen ten cia que la con ce sión de la ex plo ta ción co mer cial con lle va de 
ma ne ra in di so lu ble el de re cho a la ocu pa ción y uso del in mue ble y
de los equi pos, pero con ca rác ter pu ra men te ac ce so rio y ne ce sa rio
den tro del mar co de di cha ex plo ta ción y ope ra ción co mer cial, y
que el De cre to No. 4807 de 1959, se apli ca ex clu si va men te a los al -
qui le res de ca sas, apar ta men tos, ha bi ta cio nes, etc., y a los lo ca les
co mer cia les o ne go cios en cuya ex plo ta ción no in ter vie nen los
pro pie ta rios de los lo ca les, sino ocu pa dos di chos in mue bles por
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in qui li nos me dian te con tra tos de in qui li na to o arren da mien to
puro y sim ple, sin in je ren cia de los pro pie ta rios en el uso o ex plo -
ta ción a que se de di quen los lo ca les; que es in cues tio na ble que la
Cor te a-qua des na tu ra li za el con tra to de arren da mien to y vio la,
por tan to, el De cre to No. 4807, al ha cer ta les con si de ra cio nes; 

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 la con ce sión de la ex plo ta ción co mer cial
con lle va de ma ne ra in di so lu ble el de re cho a la ocu pa ción y uso del
in mue ble y de los equi pos, pero con ca rác ter pu ra men te ac ce so rio
y ne ce sa rio den tro del mar co de di cha ex plo ta ción y ope ra ción co -
mer cial; que en sen ti do con tra rio, el De cre to No. 4807 del año
1959 so bre Alqui le res de Ca sas y De sahu cios, se apli ca ex clu si va -
men te a los al qui le res de ca sas, apar ta men tos, ha bi ta cio nes, etc., y
a los lo ca les co mer cia les o ne go cios en cuya ex plo ta ción no in ter -
vie nen los pro pie ta rios de esos lo ca les, sino ocu pa dos di chos in -
mue bles por in qui li nos me dian te con tra tos de in qui li na to o arren -
da mien to puro y sim ple, sin ur gen cia al gu na de los pro pie ta rios en
el uso o ex plo ta ción a que sean de di ca dos ta les lo ca les; y no como
ocu rre en el pre sen te caso, en el cual exis te un con tra to de ex plo ta -
ción, su mi nis tro de com bus ti bles y ope ra ción co mer cial de un es -
ta ble ci mien to pro pie dad de la in ti ma da; que ade más, el De cre to
No. 4807 prohi be la ter mi na ción con trac tual por la lle ga da del tér -
mi no con tra ta do, lo que no ocu rre en este caso al es tar re gi do por
la Ley No. 407 de fe cha 15 de oc tu bre de 1972, cuyo ar tícu lo 6
con tem pla, por una par te, la re so lu ción uni la te ral no jus ti fi ca da y,
por otro lado, en su pá rra fo II, la re so lu ción por ex pi ra ción del
tér mi no es ti pu la do en el con tra to, nada de lo cual per mi te el re fe -
ri do De cre to No. 4807; que por las ra zo nes ex pues tas an te rior -
men te, la Esso ha ejer ci do co rrec ta men te su de re cho a dar por ter -
mi na do el con tra to que la unía a la ac tual in ti man te Com bus ti bles
y Go mas, S. A., sin ne ce si dad de in vo car y pro bar fal ta o in cum pli -
mien to con trac tual al gu no a car go de su con tra par te; que en esas
con di cio nes, ope ró vá li da men te la ter mi na ción del con tra to por la
lle ga da del tér mi no, de nun cia da por la Esso con se sen ta (60) días
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de an ti ci pa ción de con for mi dad con el pro pio con tra to, se gún ha
sido com pro ba do", pero;

Con si de ran do, que el es tu dio de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te re ve la, que en tre la re cu rren te Com bus ti bles y Go mas,
S. A., y la re cu rri da Esso Stan dard Oil, S. A., Li mi ted, in ter vi no el
1ro. de sep tiem bre de 1989, un con tra to en vir tud del cual la se -
gun da con vi no en man te ner en arren da mien to y con ce sión en fa -
vor de la pri me ra, que acep tó, un es ta ble ci mien to co mer cial de di -
ca do a una es ta ción para el ex pen dio de com bus ti ble de mo tor
Esso al de ta lle y otros pro duc tos re la cio na dos con el ser vi cio a
vehícu los, si tua do en la Ave ni da J. F. Ken nedy Esq. Juan To más
Me jía (an ti guo Ca mi no del Este) en San to Do min go; que en el re -
fe ri do con tra to se es ti pu la ron una se rie de con di cio nes ta les
como: la obli ga ción del de ta llis ta-arrendatario a usar el es ta ble ci -
mien to co mer cial ex clu si va men te en los fi nes que de ter mi na ron la 
con tra ta ción, la ope ra ción nor mal de una es ta ción de ser vi cio
Esso de com bus ti bles, lu bri can tes, llan tas neu má ti cas, ba te rías y
ac ce so rios; la prohi bi ción para el de ta llis ta-arrendatario de rea li zar 
al te ra cio nes en el edi fi cio de la es ta ción de ser vi cio ni en los equi -
pos, sin el per mi so pre vio de la com pa ñía pro pie ta ria; el pago del
arren da mien to en la for ma y mon to con ve ni dos; la obli ga ción del
de ta llis ta-arrendatario de sa tis fa cer los gas tos de pa ten te, luz,
ener gía eléc tri ca, agua, te lé fo no y de más gas tos usua les para el ma -
ne jo y ope ra ción de la es ta ción; la obli ga ción del de ta llis -
ta-arrendatario de no ce der el con tra to ni sub a rren dar la es ta ción
o por ción al gu na de ella; el re co no ci mien to de que no se des ha ce
el con tra to de arren da mien to por la muer te del de ta llis -
ta-arrendatario; que el con tra to así con cer ta do, si bien con tie ne
una con ce sión para una ex plo ta ción co mer cial, esa con ce sión
cons ti tu ye, en la es pe cie, el des ti no que de co mún acuer do en tre
las par tes, se le da ría al in mue ble, y que no era otro que el de ex plo -
tar en el mis mo una es ta ción para el ex pen dio de com bus ti ble de
mo tor Esso al de ta lle y otros pro duc tos re la cio na dos con el ser vi -
cio a vehícu los; que, con for me con las pre vi sio nes del ar tícu lo
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1728 del Có di go Ci vil, com pa ti ble con lo pres cri to por el De cre to
No. 4807 de 1959 so bre Con trol de Alqui le res de Ca sas y De sahu -
cios, el arren da ta rio está obli ga do prin ci pal men te: 1ro. a usar la
casa arren da da como buen pa dre de fa mi lia y con arre glo al des ti -
no para que le ha sido dada por el con tra to, o el que se de duz ca de
las cir cuns tan cias a fal ta de con ve nio…; que le jos de ser el uso del
in mue ble y los equi pos un ac ce so rio de la ex plo ta ción y ope ra ción
de la es ta ción de ser vi cio, como sos tie ne la re cu rri da, ello cons ti tu -
ye, en cam bio, el ele men to de ter mi nan te, de acuer do con el tex to
le gal ci ta do, de la na tu ra le za del con tra to que, uni do a las con di cio -
nes es ti pu la das y que se men cio nan an tes, con fi gu ran el arren da -
mien to de in mue ble con ve ni do, re gi do, en la es pe cie, por el De cre -
to No. 4807, de 1959, al te nor de lo pre cep tua do en el ar tícu lo 5
del mis mo y no por la Ley No. 407 de 1972, que re gla men ta no el
arren da mien to de in mue bles o lo ca les, sino la ven ta de ga so li na,
die sel oil, acei tes, lu bri can tes y otros pro duc tos si mi la res, y me nos
aún, en el caso ocu rren te, en que la pro pie dad del in mue ble don de
se en cuen tra la es ta ción de ser vi cio, es pro pie dad de la Esso Stan -
dard Oil, S. A., Li mi ted, la que pudo ce der en arren da mien to,
como se ex pre sa en el con tra to;

Con si de ran do, que ha sido juz ga do por esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, cuan tas ve ces ha te ni do opor tu ni dad de ha cer lo, que el
ven ci mien to del tér mi no por el cual fue con ve ni do el con tra to de
arren da mien to o in qui li na to, no es cau sa de re si lia ción de di cho
con tra to; que este cri te rio se en cuen tra sus ten ta do en las dis po si -
cio nes del ar tícu lo 3 del re fe ri do De cre to No. 4807 de 1959, que
no pre vé en tre las cau sas de ter mi na ción del con tra to la plan tea da
por la Esso Stan dard Oil, S. A., Li mi ted fun da men ta da pre ci sa -
men te en la ter mi na ción del con tra to por la lle ga da del tér mi no;

Con si de ran do, que el ale ga to de la re cu rri da en el sen ti do de
que las dis po si cio nes del de cre to so bre al qui le res de ca sas, no le
son apli ca bles al caso ocu rren te por que no se tra ta de un sim ple
con tra to de arren da mien to, sino de un con tra to de ce sión para la
ex plo ta ción de un fon do de co mer cio, no es per ti nen te, en ra zón
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de que el ar tícu lo 5 del ci ta do de cre to, al pre ver la pre fe ren cia que
tie ne el in qui li no de vol ver a ocu par el in mue ble cuan do haya sido
de sahu cia do y se en con tra ra ocu pa do por al gún es ta ble ci mien to
co mer cial o de in dus tria fa bril, está in clu yen do al arren da mien to
de in mue bles des ti na dos a este uso, en tre aque llos re gi dos o com -
pren di dos por el re fe ri do De cre to No. 4807; que si bien es cier to,
como lo pres cri be el ar tícu lo 1134 del Có di go Ci vil, que las con -
ven cio nes no pue den ser re vo ca das sino por mu tuo con sen ti mien -
to o por las cau sas que es tán au to ri za das por la ley, no me nos cier -
to es que las dis po si cio nes del se ña la do de cre to son de or den pú -
bli co y, como ta les, no pue den ser de ro ga das por acuer dos en tre
par ti cu la res; que de ello re sul ta que lo pac ta do por las par tes en el
ar tícu lo ocho (8) del con tra to que sus cri bie ron el 1ro. de sep tiem -
bre de 1989, ob je to de la con tro ver sia, se gún el cual el re fe ri do
con tra to por tiem po in de fi ni do po drá ser res cin di do me dian te
una co mu ni ca ción he cha por una par te a la otra, por es cri to, con
se sen ta (60) días de an ti ci pa ción, no po día ser vir de fun da men to
vá li do para que, ac tuan do de ese modo, la pro pie ta ria del in mue ble 
de sahu cia ra a la arren da ta ria, sin aco ger se a las pre vi sio nes im pe -
ra ti vas con te ni das en el ar tícu lo 3 del De cre to No. 4807 de 1959,
se gún el cual “que da prohi bi do el de sahu cio del in qui li no de un in -
mue ble por per se cu ción del pro pie ta rio, sal vo que se haya or de na -
do la re si lia ción del con tra to de al qui ler por fal ta de pago del pre -
cio del al qui ler; o por uti li zar el in mue ble al qui la do con un fin di fe -
ren te para el cual fue al qui la do, siem pre que sea per ju di cial al pro -
pie ta rio o con tra rio al or den pú bli co o a las bue nas cos tum bres; o
por el in qui li no sub al qui lar to tal o par cial men te el in mue ble al qui -
la do, no obs tan te ha bér se le prohi bi do por es cri to; o por cam biar
la for ma del in mue ble al qui la do. Cuan do el in mue ble vaya a ser
ob je to de re pa ra ción, ree di fi ca ción o nue va cons truc ción o cuan -
do vaya a ser ocu pa do per so nal men te por el pro pie ta rio o su cón -
yu ge, o por pa rien tes de unos de ellos, as cen dien tes, des cen dien tes 
o co la te ra les has ta el se gun do gra do in clu si ve, du ran te dos años
por lo me nos, el Con trol de Alqui le res de Ca sas y De sahu cios au -
to ri za rá el de sa lo jo”; que al no re co no cer lo así la Cor te a-qua in cu -
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rrió en la vio la ción del tex to le gal ya se ña la do, por lo que la sen ten -
cia im pug na da debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de pon de rar el otro
me dio pro pues to por la re cu rren te.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 18 de
di ciem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior del
pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Ci vil de la Cor -
te de Ape la ción de La Vega, en las mis mas atri bu cio nes; Se gun do: 
Con de na a la re cu rri da Esso Stan dard Oil, S. A., Li mi ted, al pago
de las cos tas con dis trac ción en fa vor de los doc to res Ra món Ta -
pia Espi nal y Juan C. Her nán dez B. y del Lic. Ma nuel R. Ta pia Ló -
pez, abo ga dos de la re cu rren te, quie nes afir man es tar las avan zan -
do en su ma yor par te.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 1999, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San tia go, del 10 de fe bre ro de
1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: José Abraham Ada mes.

Abo ga do: Lic. Ra fael Car va jal Mar tí nez.

Re cu rri do: Edi lio de Je sús Pe ral ta.

Abo ga dos: Lic dos. Igna cio Ro drí guez Va le rio y Lis fredys
Hi la rio Ve loz.

Dios, Pa tria y Li 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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de
fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Abraham
Ada mes, do mi ni ca no, ma yor de edad, co mer cian te, do mi ci lia do y
re si den te en la 34-35, 100 Sth., Co ro na Queens, New York, U.S.A., 
por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.82309, se rie
31, con tra la sen ten cia dic ta da el 10 de fe bre ro de 1995, por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go en
sus atri bu cio nes ci vi les, cuyo dis po si ti vo se trans cri be más ade lan -
te;

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

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



pú bli ca;

Oído al Lic. Ra fael Car va jal Mar tí nez, abo ga do del re cu rren te,
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de
esta Cor te el 22 de fe bre ro de 1995, sus cri to por el Lic. Ra fael Car -
va jal Mar tí nez, abo ga do del re cu rren te, en el cual se pro po nen los
me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de mar zo de 1995, sus -
cri to por los Lic dos. Igna cio Ro drí guez Va le rio y Lis fredys Hi la rio
Ve loz, abo ga dos del re cu rri do Edi lio de Je sús Pe ral ta;

Vis to el auto dic ta do el 11 de fe bre ro de 1999 por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Eglys Mar ga -
ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé -
rez, Jue ces de esta Cá ma ra, 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 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra 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 par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en nu li dad de pro ce di mien to de em bar go y sen -
ten cia en ad ju di ca ción, in ter pues ta por Edi lio de Je sús Pe ral ta, la
Cá ma ra Ci vil del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial 
de San tia go, dic tó el 2 de sep tiem bre de 1993, una sen ten cia con el
dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Ra ti fi car como al efec to ra ti fi ca -
mos el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra la par te de man -
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da da por no ha ber com pa re ci do no obs tan te es tar le gal men te ci ta -
da; Se gun do: De cla rar como al efec to de cla ra mos re gu lar y vá li da 
la pre sen te de man da en nu li dad de sen ten cia de ad ju di ca ción por
ha ber sido in coa da de con for mi dad con las le yes de la ma te ria;
Ter ce ro: de cla rar como al efec to de cla ra mos nula y sin nin gún va -
lor ni efec to ju rí di co la sen ten cia de ad ju di ca ción No.1786 dic ta da
por este tri bu nal en fe cha 15 de mayo de 1992, en vir tud de la cual
se de cla ra ad ju di ca ta rio al se ñor José Abraham Ada mes, del in -
mue ble que co rres pon de al so lar No. I re form.A-2 de la man za na
No. 995 del Dis tri to Ca tas tral No.1 del mu ni ci pio de San tia go, y
por vía de con se cuen cia to dos los ac tos del pro ce so in mo bi lia rio
pro pia men te di cho, se de cla ran nu los de nu li dad ab so lu ta para que 
no sur tan efec tos ju rí di cos al gu no; Cuar to: Por vía de con se cuen -
cia se or de na al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de San -
tia go, la anu la ción del cer ti fi ca do de tí tu lo, du pli ca do del due ño,
No.56, re gis tra do en el li bro No. 469, fo lio No. 100, ex pe di do a fa -
vor de José Abraham Ada mes para que re tor ne la pro pie dad de di -
cho in mue ble a sus le gí ti mos pro pie ta rios, los se ñores Edi lio de Je -
sús Pe ral ta y Ali sa Cruz de Pe ral ta; Quin to: Con de nan do al se ñor
José Abraham Ada mes al pago de la suma de Tres cien tos No ven ta 
y Dos Mil Pe sos (RD$392,000.00) a tí tu lo de in dem ni za ción por
los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por la par te de man dan te,
se ñor Edi lio de Je sús Pe ral ta y al pago de los in te re ses le ga les que
co rran a par tir de la de man da en jus ti cia a tí tu lo de in dem ni za ción
com ple men ta ria; Sex to: Con de nan do al se ñor José Abraham
Ada mes al pago de las cos tas del pro ce so con dis trac ción en pro -
ve cho de los Lic dos. Lis fredys Hi la rio e Igna cio Ro drí guez, quie -
nes afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te; Sép ti mo: Co -
mi sio nan do como al efec to co mi sio na mos al mi nis te rial Eli do
Arman do Guz mán, de Estra dos de este tri bu nal, para la no ti fi ca -
ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti -
vo: “Pri me ro: Se de cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el se ñor José Abraham Ada mes, por ór ga no de su
abo ga do y apo de ra do es pe cial Lic do. Ra fael Car va jal Mar tí nez,
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con tra sen ten cia ci vil No. 2386 de fe cha 2 de sep tiem bre de 1993,
ema na da de la Pri me ra Cá ma ra Ci vil del Dis tri to Ju di cial de San -
tia go, por los mo ti vos ex pues tos en el cuer po del pre sen te fa llo;
Se gun do: se con de na al se ñor José Abraham Ada mes al pago de
las cos tas del pro ce so, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho
de los Lic dos. Lis fredys de Je sús Hi la rio e Igna cio Ro drí guez Va le -
rio, abo ga dos que afir man avan zar las en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da los me dios de ca sa ción si guien tes: Pri me ro: Vio la ción 
a la ley; Se gun do: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga en sus dos me dios de ca -
sa ción reu ni dos para su exa men, por no ha ber he cho un de sa rro llo 
or de na do de los mis mos y con ve nir me jor a la so lu ción del asun to, 
que en la sen ten cia im pug na da se in cu rre en fal sa in ter pre ta ción
de la ley y fal ta de base le gal, por una pon de ra ción no ade cua da de
los do cu men tos de po si ta dos por el re cu rren te; que el acto de no ti -
fi ca ción de la sen ten cia ape la da, el No. 738-93 del 10 de sep tiem -
bre de 1993, es nulo, por que el ob je to fun da men tal de la no ti fi ca -
ción era lle var a co no ci mien to de la otra par te la sen ten cia para
que tu vie se opor tu ni dad de de fen der se y de ejer cer, den tro de los
pla zos le ga les, los re cur sos co rres pon dien tes; que a pe sar de sa ber
que la di rec ción del re cu rren te es en la 34-35, 100 Sth., Co ro na,
Queens, New York, U.S.A. en vez de no ti fi car a la per so na y co no -
cien do que el Lic. Cas ta ños Nu ñez, bu fe te en el que se hizo elec -
ción de do mi ci lio, des de ha cía tres años no te nía su bu fe te allí, la
Cor te a-qua de bió con si de rar la no ti fi ca ción de la sen ten cia nula;
que si el re cu rri do pre ten día ig no rar el do mi ci lio del re cu rren te y
no ti fi car como do mi ci lio des co no ci do, en vir tud del ar tícu lo 69,
pá rra fo 7mo. del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, en el acto 738-93 
de bió ha cer se cons tar que se hi cie ron las di li gen cias en los lu ga res
que in di ca la ley; que no bas ta para la ley el he cho de que se haya
ido a un lu gar aban do na do, para que se cum pla con lo pre vis to por 
ella; que como di cho acto era nulo, el re cur so de ape la ción con tra
la sen ten cia, siem pre es tu vo abier to por que un acto nulo no hace
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co rrer nin gún pla zo; que es el 30 de no viem bre de 1993, ur gan do
en la fis ca lía de San tia go, cuan do el re cu rren te se en te ra de la no ti -
fi ca ción irre gu lar de la sen ten cia de pri mer gra do, y como en di cho 
acto fi gu ra como do mi ci lio del re cu rri do la Ca lle C, casa No. 4 del
re par to Man hat tan de San tia go, el acto de ape la ción se le no ti fi ca
allá y al com pro bar el mi nis te rial que no re si de en esa di rec ción
des de hace sie te años, sino una tía de este, pro ce de a no ti fi car con -
for me al ar tícu lo 69, pá rra fo 7mo. ci ta do, en ma nos del fis cal, pre -
vias in da ga to rias en las ofi ci nas co rres pon dien tes como man da la
ley; que como en la de man da in tro duc ti va de ins tan cia, así como
en el re fe ri do acto de no ti fi ca ción de sen ten cia, el re cu rri do hace
elec ción de do mi ci lio en el bu fe te de sus abo ga dos, tam bién allí le
fue no ti fi ca do vá li da men te el re cur so de ape la ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to, que la Cor te a-quo dio por es ta ble ci do, que por el
acto 738-93 del 10 de sep tiem bre de 1993 ins tru men ta do por el
mi nis te rial Eli do Arman do Guz mán, de Estra dos de la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción de San tia go, el
hoy re cu rri do no ti fi có a José Abraham Ada mes, ac tual re cu rren te,
la sen ten cia ci vil 2386 del 2 de sep tiem bre de 1993 de la ci ta da Cá -
ma ra Ci vil, en la casa No. 35 de la ave ni da Juan Pa blo Duar te de la
ciu dad de San tia go, do mi ci lio de elec ción del re cu rren te y de sus
abo ga dos cons ti tui dos y en la per so na del Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, de con for mi dad con el ar tícu lo 69,
pá rra fo 7mo. del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que se gún cons ta en la sen ten cia im pug na da, la
Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo, de cla ran do la inad mi si bi li -
dad del re cur so de ape la ción del re cu rren te por ha ber se in ter pues -
to a los dos me ses y vein te días, con si de ró que la no ti fi ca ción he -
cha por la par te ape la da, en la for ma que se des cri be en el con si de -
ran do pre ce den te, cum plió con el voto de la ley, toda vez que fue el 
pro pio ape lan te quien adu jo ante el juez de pri mer gra do, en oca -
sión de su pe di men to de rea per tu ra de de ba tes, que el Sr. Ada mes
re si día en la ciu dad de New York; 
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Con si de ran do, que con la de man da en nu li dad de la ad ju di ca -
ción co mien za una ins tan cia nue va y por tan to la no ti fi ca ción de la 
mis ma debe ha cer se en el do mi ci lio real o en la per so na del de -
man da do; que al no ha ber sido no ti fi ca do el acto in tro duc ti vo de
ins tan cia, en el do mi ci lio real ni en su per so na, es ob vio, que el de -
man da do, tal y como ocu rrió en el caso, in cu rrió en de fec to por
fal ta de com pa re cer; que si el de man dan te hoy re cu rri do co no cía
que el do mi ci lio real del de man da do hoy re cu rren te era “34-35,
100 Sth., Co ro na, New York, U.S.A.”, tal y como lo hace cons tar
en la pá gi na 2 del acto No.570-92 de de man da en nu li dad de sen -
ten cia de ad ju di ca ción, al pro du cir se la sen ten cia en de fec to, que
anu la ba la ad ju di ca ción, ella de bió ser le no ti fi ca da in di can do en el
mis mo el do mi ci lio real del de man da do o su re si den cia, lo que no
se hizo y, con for me el pro ce di mien to con sig na do en el ar tícu lo 69, 
pá rra fo 8vo. del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, en el do mi ci lio
del fis cal, el cual des pués de vi sar el ori gi nal, debe re mi tir co pia al
mi nis tro de Re la cio nes Exte rio res, lo cual tam po co se hizo, tal y
como se ad vier te por la cer ti fi ca ción de la Se cre ta ría de Esta do de
Re la cio nes Exte rio res del 31 de ene ro de 1994, de po si ta da en el
ex pe dien te, en la que cons ta no ha ber re ci bi do el acto de de man da
a que se ha he cho re fe ren cia; que el ha ber he cho elec ción de do mi -
ci lio en el bu fe te de su abo ga do en una ins tan cia de rea per tu ra de
de ba tes, con pos te rio ri dad a la de man da, no li be ra ba al de man -
dan te hoy re cu rri do, de no ti fi car al re cu rren te la sen ten cia de pri -
mer gra do tal y como dis po ne el ar tícu lo ci ta do;

Con si de ran do, que como es evi den te que no se pro ce dió a no ti -
fi car la sen ten cia en la for ma in di ca da y el acto no lle gar a ma nos
del in te re sa do, es ob vio que di cho acto no pudo dar aper tu ra al
pla zo de la ape la ción; que tam po co pudo dar aper tu ra a ese pla zo
el he cho del co no ci mien to por otro me dio que no fue ra el de una
no ti fi ca ción por acto de al gua cil que de tal sen ten cia tuvo el re cu -
rren te, pues to que sólo una no ti fi ca ción re gu lar abre el pla zo de la
ape la ción; que como en la es pe cie, esa no ti fi ca ción re gu lar no tuvo 
lu gar, es cla ro que cuan do el re cu rri do in ter pu so el re cur so de ape -
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la ción no ha bía co men za do a co rrer el pla zo es ta ble ci do por la ley
para in ter po ner lo y por tan to el alu di do re cur so fue in ter pues to
den tro del pla zo le gal;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da re ve la
que la mis ma no con tie ne una re la ción com ple ta de los he chos de
la cau sa, ni mo ti vos su fi cien tes, per ti nen tes y con gruen tes que jus -
ti fi quen su dis po si ti vo, lo que no ha per mi ti do a la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, ve ri fi car si en la es pe cie se ha
he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 10 de
fe bre ro de 1995 en sus atri bu cio nes ci vi les por la Cá ma ra Ci vil de
la Cor te de Ape la ción de San tia go, y en vía el asun to por ante la Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
La Vega, en las mis mas atri bu cio nes; Se gun do: Con de na al re cu -
rri do al pago de las cos tas, las que se dis traen en pro ve cho del Lic -
do. Ra fael Car va jal Mar tí nez quien afir ma ha ber las avan za do en su 
to ta li dad.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 1999, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 8 de mar zo de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: La Na cio nal de Cré di to, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Juan Anto nio Del ga do y Ri car do
Ra mos y Dres. Luis Enri que Ca bre ra S. y
Ma nuel Ra món Mo rel Cer da.

Re cu rri da: Ca pri ta Vin cent.

Abo ga dos: Dr. Ra fael Lu cia no Pi char do y Lic do. Orlan do
Jor ge Mera.

Dios, Pa tria y Li 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 Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun cio nes de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés de Fa rray, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Mar ga ri ta A. Ta va -
res, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 17 de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den -
cia y 136° de la Res tau ra ción, dic 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 Na cio nal de
Cré di to, S. A., so cie dad de co mer cio por ac cio nes, cons ti tui da de
con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su
do mi ci lio so cial en el edi fi cio D, apar ta men to No. 10-D-O, de los
con do mi nios Be lla Vis ta, de la ca lle Fran cis co Mo re no, del sec tor
Be lla Vis ta de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por Do min -
go Anto nio Ba tis ta, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em pre sa -
rio, por ta dor de la cé du la No. 7787, de la se rie 47, do mi ci lia do en
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 8 de mar zo de 1995 por
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la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 16 de mayo de 1995, sus -
cri to por los abo ga dos de la re cu rren te Lic dos. Juan Anto nio Del -
ga do y Ri car do Ra mos y Dres. Luis Enri que Ca bre ra S. y Ma nuel
Ra món Mo rel Cer da, en el que se proponen los me dios de ca sa -
ción que se trans cri ben más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de esta Cor te el 12 de sep tiem bre de 1995, sus cri to por los abo -
ga dos de la re cu rri da Ca pri ta Vin cent, Dr. Ra fael Lu cia no Pi char -
do y Lic do. Orlan do Jor ge Mera;

Vis to el auto dic ta do el 10 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra -
do Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez en sus ti tu ción del 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 Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc y Mar ga ri ta A. Ta va res, Jue ces de esta Cá ma ra, 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 y 926 de
1935;

Vis ta la re so lu ción del ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
del 3 de fe bre ro de 1999, acep tan do la in hi bi ción pro mo vi da por
el Ma gis tra do Ra fael Lu cia no Pi char do, en ra zón de ha ber ac tua do 
como abo ga do de la re cu rri da;

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

La Cá ma ra 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 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
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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 co bro de pe sos y va li dez de em bar go re ten ti -
vo, in coa da por La Na cio nal de Cré di tos, S. A., con tra Ca pri ta
Vin cent, 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 16 
de no viem bre de 1993 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
par te de man da da se ño ra Ca pri ta Vin cent, por no ha ber com pa re -
ci do no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Con de nar a la se ño ra
Ca pri ta Vin cet, al pago so li da rio de las su mas adeu da das a la re -
que ri do ra as cen den te a la can ti dad de Vein te Mi llo nes de Pe sos
(RD$20,000,000.00), más sus in te re ses con ven cio na les, or di na rios 
y mo ra to rios; Ter ce ro: De cla ran do bue no y vá li do en cuan to a la
for ma, el em bar go re ten ti vo u opo si ción tra ba do por la re que ri do -
ra en esta mis ma fe cha y me dian te este mis mo acto, con tra la Sra.
Ca pri ta Vin cent y en ma nos del se ñor Ste ven Vin cent; Cuar to:
Dis po nien do, en cuan to al fon do, que las su mas que el ter ce ro em -
bar ga do se re co noz ca deu dor del em bar go se rán pa ga das vá li da -
men te en las ma nos de la re que ri do ra, en de duc ción y has ta la con -
cu rren cia del mon to de su cré di to, en prin ci pal y ac ce so rios de de -
re cho; Quin to: Con de nar a la se ño ra Ca pri ta Vin cent al pago de
las cos tas cau sa das y por cau sar se en la ins tan cia ju di cial, con dis -
trac ción de las mis mas en be ne fi cio y pro ve cho del Dr. Luis Enri -
que Ca bre ra San ta na y el Lic do. Juan Anto nio Del ga do, quie nes
afir man ha ber las avan zan do en su to ta li dad; Sex to: Co mi sio na al
mi nis te rial Cé sar Mar tín Pi char do, Algua cil Ordi na rio de la Se gun -
da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que so -
bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da 
con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do en
la for ma el re cur so de ape la ción de que se tra ta por ha ber sido he -
cho en tiem po há bil y me dian te las for ma li da des que in di ca la ley,
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como se ex pli ca en el cuer po de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za 
las con clu sio nes de la par te in ti ma da y los in ter vi nien tes por im -
pro ce den tes e in fun da das; Ter ce ro: Aco ge las con clu sio nes prin -
ci pa les de la Sra. Ca pri ta Vin cent, y en con se cuen cia de cla ra la in -
com pe ten cia de 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 y
por con se cuen cia la de ésta Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, en ra zón de la per so na y del te rri to rio para co -
no cer y juz gar la de man da en co bro de va lo res y otros fi nes in coa -
da por La Na cio nal de Cré di tos, S. A., con tra la Sra. Ca pri ta Vin -
cent, se gún acto del 23 de sep tiem bre del 1993, y en con se cuen cia,
dis po ne que las par tes re cu rran a la ju ris dic ción co rres pon dien te,
por es ti mar la Cor te que el asun to es de la com pe ten cia de tri bu na -
les ex tran je ros; Cuar to: De cla ra asi mis mo, la im po si bi li dad o in -
com pe ten cia de ésta Cá ma ra Ci vil de esta Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, en vir tud de lo de ci di do en el or di nal an te rior,
para de ci dir en fa vor o en con tra de las de man das en in ter ven ción
for mu la das ante esta Cor te, me dian te las cua les se in te gra ron a
esta ins tan cia los se ño res Nel son San ta na (in ter vi nien te vo lun ta -
rio) y Ca si no del Ca ri be, S. A., (in ter vi nien te for zo so); Quin to:
Con de na a La Na cio nal de Cré di tos, S. A., Nel son San ta na y Ca si -
no del Ca ri be, S. A., al pago de las cos tas y or de na su dis trac ción a
fa vor de los abo ga dos de la Sra. Ca pri ta Vin cent par te in ti man te,
Lic. Orlan do Jor ge Mera y Dr. Ra fael Lu cia no Pi char do, quie nes
han afir ma do ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial la re cu rren te in vo ca los si -
guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción de los ar -
tícu los 69, or di nal 8vo. 73, 443 y 445 del Có di go de Pro ce di mien to 
Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 44, 47, 113,
114, 117 y 118 de la Ley 834 de 1978; Ter cer Me dio: Vio la ción
del ar tícu lo 14 del Có di go Ci vil y 59 pá rra fo 1ro. del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil. Des na tu ra li za ción de los he chos y fal ta de
base le gal; Cuar to Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 3 y 4 de la
Ley No. 834 del 15 de ju lio de 1978 y de los ar tícu los 111 y 1315

136 Boletín Judicial 1059



del Có di go Ci vil. Exce so de po der y vio la ción al de re cho de de fen -
sa;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te ex -
pre sa que su re cur so esta di ri gi do con tra la sen ten cia dic ta da por la 
Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go del 8 de
mar zo de 1995, y del exa men de las pie zas que in te gran el ex pe -
dien te, se ad vier te que la par te re cu rren te no de po si tó jun to al me -
mo rial de ca sa ción, en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, una co pia au tén ti ca de la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción, li mi -
tán do se a de po si tar co pia fo tos tá ti ca de la re fe ri da sen ten cia;

Con si de ran do, que las co pias fo tos tá ti cas no sa tis fa cen en prin -
ci pio, las exi gen cias de la ley como me dio de prue ba;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 5 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, el re cur so debe ser in ter pues to, 
a pena de inad mi si bi li dad, por 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 ir acom -
pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im pug na, re -
qui si to que, como se ha se ña la do, no ha sido cum pli do en la es pe -
cie;

Con si de ran do, que es el cri te rio cons tan te de esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, que di cha for ma li dad debe ser ob ser va da a pena
de inad mi si bi li dad del re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por La Na cio nal de Cré di tos, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da el 8 de mar zo de 1995, por la Cá ma ra Ci vil de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa
las cos tas.
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Fir ma do: Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés de Fa -
rray, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Mar ga ri ta A. Ta va res. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE FEBRERO DE 1999, No. 9

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 18 de
oc tu bre de 1990.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ra fael Til son Pé rez Pau li no.

Abo ga dos: Dres. Ra fael He le na Re ga la do y José del
Car men Mets.

Recurridos: La Pon de ro sa y/o Ra món He rre ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de fe bre ro de 1999, años 155° de la
Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra fael Til son Pé -
rez Pau li no, do mi ni ca no, ma yor de edad, en cé du la per so nal de
iden ti dad No. 40775, se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad
de San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, con tra la sen ten cia dic ta da
el 18 de oc tu bre de 1990 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 sus atri bu cio nes ci vi les, cuyo dis po si ti vo se trans -
cri be 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 -

a ra
 má

C a re
 mir

P



pú bli ca;

Oído al Dr. José del Car men Mets, por sí y por el Dr. Ra fael He -
le na Re ga la do, abo ga dos del re cu rren te en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de no viem bre de 1990,
sus cri to por los Dres. Ra fael He le na Re ga la do y José del Car men
Mets, abo ga dos del re cu rren te, en el cual se pro po nen los me dios
de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el auto dic ta do el 16 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra -
do Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés de Fa rray, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cámara, para in -
te grar la Corte en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

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

La Cá ma ra 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 par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en res ci sión de con tra to, co bro de al qui le res
y de sa lo jo, in ter pues ta por La Pon de ro sa, S. A., re pre sen ta da por
su pre si den te el Sr. Ra món He rre ra, el Juz ga do de Paz de la Cuar ta
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 31 de mayo de
1990, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re -
cha zan las con clu sio nes pre sen ta das por la par te de man da da, por
im pro ce den tes, in fun da das y ca ren tes de base le gal; Se gun do: Se
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de cla ra res cin di do pura y sim ple men te el con tra to exis ten te en tre
Ra fael Til son Pé rez, in qui li no y La Pon de ro sa, S. A. y/o Ra món
He rre ra, pro pie ta rio, de fe cha 6 de fe bre ro del año 1987, por fal ta
de pago; Ter ce ro: Se con de na a Ra fael Til son Pé rez, a pa gar le a la
com pa ñía La Pon de ro sa y/o Ra món He rre ra, la suma de RD$
18,900.00 por con cep to de los me ses de al qui ler des de mar zo de
1987 has ta mayo de 1989, a ra zón de RD$700.00 cada mes. Así
como los me ses ven ci dos y por ven cer mien tras dure el pro ce di -
mien to, más los in te re ses le ga les de di cha suma, com pu ta dos a
par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia; Cuar to: Se or de na el
de sa lo jo in me dia to del Sr. Ra fael Til son Pé rez Pau li no, de la casa
No. 6 de la ca lle 8 del Ensan che Isa be li ta, de esta ciu dad, que ocu -
pa en ca li dad de in qui li no, pro pie dad de La Pon de ro sa, S. A. y/o
Ra món He rre ra, así como de cual quier per so na que se en cuen tre
ocu pan do la casa al mo men to de la eje cu ción de la pre sen te sen -
ten cia; Quin to: Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de
la pre sen te sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so que con tra la
mis ma se in ter pon ga; Sex to: Se con de na a Ra fael Til son Pé rez
Pau li no, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis tra yen do las
mis mas a fa vor y pro ve cho del Dr. Da niel Osi ris Me jía Gó mez,
abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; se co mi -
sio na a Max A. Ra mí rez, Algua cil Ordi na rio de la Ter ce ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, para 
que no ti fi que esta sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti -
vo: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in -
coa do con el se ñor Ra fael Til son Pé rez Pau li no, con tra la sen ten -
cia de fe cha 31 de mayo de 1990, dic ta da por el Juz ga do de Paz de
la Cuar ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de La
Pon de ro sa, S. A. y/o Ra món He rre ra; Se gun do: Re cha za la so li ci -
tud de so bre sei mien to he cha por el se ñor Ra fael Til son Pé rez Pau -
li no, par te de man dan te, por im pro ce den te e in fun da da; Ter ce ro:
Pro nun cia el de fec to, con tra el se ñor Ra fael Til son Pé rez Pau li no,
par te de man dan te, por fal ta de con cluir al fon do en la pre sen te
ins tan cia; Cuar to: Aco ge las con clu sio nes pre sen ta das en au dien -
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cia por la par te re cu rri da, se ñor Ra món He rre ra y/o La Pon de ro -
sa, S. A., por ser jus tas y re po sar so bre prue ba le gal, y en con se -
cuen cia con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia dic ta da por el
Juz ga do de Paz de la Cuar ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal, de fe cha 31 de mayo de 1990, que dio ga nan cia de cau sa a La
Pon de ro sa, S. A. y/o Ra món He rra ra; Quin to: Orde na el de sa lo jo 
in me dia to del se ñor Ra fael Til son Pé rez Pau li no, de la casa mar ca -
da con el No. 6 de la ca lle 8, del Ensa che Isa be li ta de esta ciu dad, o
de cual quier per so na que ocu pa re la misma; Sex to: Orde na la eje -
cu ción pro vi sio nal de la pre sen te sen ten cia no obs tan te cual quier
re cur so que con tra la mis ma se in ter pon ga; Sép ti mo: Con de na al
se ñor Ra fael Til son Pé rez Pau li no al pago de las cos tas del pro ce -
di mien to a fa vor y pro ve cho del Dr. Da niel Osi ris Me jía Gó mez
abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Octa vo:
Co mi sio na al minis te rial Ra fael Angel Peña Ro drí guez, Algua cil de 
Estra dos de este Tri bu nal, para que pro ce da a la no ti fi ca ción de la
pre sen te sen ten cia";

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da, los me dios de ca sa ción si guien tes: Pri mer Me dio:
Vio la ción al ar tícu lo 8, in ci so 2, le tra “h” de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 17 de la Ley
821 de Orga ni za ción Ju di cial; Ter cer Me dio: Vio la ción al sa gra -
do de re cho de de fen sa; Cuar to Me dio: Vio la ción a los ar tícu los
451 y 452 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Quin to Me dio:
Vio la ción al ar tícu lo 150 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil: Sex -
to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil. (Des na tu ra li za ción de los he chos, fal ta de mo ti vos);

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne en el de sa rro llo de su
pri mer me dio de ca sa ción, en sín te sis, que en la sen ten cia im pug -
na da se ha vio la do el ar tícu lo 8, in ci so 2, le tra “h” de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca por que Ra fael Til son Pé rez ha sido juz ga do y
con de na do dos ve ces por la mis ma cau sa: en pri me ra ins tan cia por 
el mis mo Juz ga do de Paz de la Cuar ta Cir cuns crip ción en fe cha 5
de oc tu bre de 1987 y 31 de mayo de 1990 y en ape la ción por la Cá -
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ma ra Ci vil de la Pri me ra Cir cuns crip ción el 19 de oc tu bre de 1987
y el 18 de oc tu bre de 1990 res pec ti va men te, to das con las mis mas
con de na cio nes; que si bien es cier to que en la pri me ra de las sen -
ten cias del Juz ga do de Paz, la del 5 de oc tu bre de 1987 se “or de na
el de sa lo jo de la casa No. 8 del Ensan che Isa be li ta”, el dis po si ti vo
de la mis ma fue fal si fi ca do, cam bian do el No. 8 por el No. 6, lo que 
im pe día ini ciar otro pro ce so para pe dir el de sa lo jo de la casa No. 6
por que na die pue de ser juz ga do dos ve ces por el mis mo he cho;

Con si de ran do, en pri mer tér mi no, que la vio la ción ar güi da por
el re cu rren te en este me dio de ca sa ción, de la nor ma con sa gra da
en el li te ral h, pá rra fo 2 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción, que es ta -
ble ce que na die po drá ser juz ga do dos ve ces por una mis ma cau sa,
con tra rio a lo sos te ni do por el re cu rren te, en la es pe cie, no su fre
me nos ca bo al gu no, en ra zón de que di cho prin ci pio se re fie re de
ma ne ra ex clu si va a la se gu ri dad in di vi dual, y por tan to, tal y como
ha sido de ci di do en ju ris pru den cia re cien te de esta Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia, no tie ne apli ca ción en ma te ria ci vil; que es el prin ci pio
de la au to ri dad de la cosa juz ga da el que prohi be en ma te ria ci vil,
que sea so me ti do de nue vo a un tri bu nal, lo que ya ha sido juz ga do 
bajo la con di ción de la tri ple iden ti dad de par tes, ob je to y cau sa del 
ar tícu lo 1351 del Có di go Ci vil; que este úl ti mo prin ci pio cons ti tu -
ye un me dio de de fen sa de in te rés pri va do y por tan to el juez no
pue de su plir lo de ofi cio, por lo que el me dio que se exa mi na ca re ce 
de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio de ca sa ción, el re cu -
rren te ar gu men ta la vio la ción al ar tícu lo 27 de la Ley de Orga ni za -
ción Ju di cial, por que en la sen ten cia que se im pug na no apa re ce
que fue se dic ta da en au dien cia pú bli ca; que en la au dien cia pú bli ca
del 4 de oc tu bre de 1990, el tri bu nal se re ser vó el fa llo del in ci den -
te pre sen ta do por el re cu rren te, y el 18 de oc tu bre de 1990, cuan do 
se pro nun ció di cha sen ten cia, no hubo au dien cia pú bli ca;

Con si de ran do, que si bien es cier to que en el fa llo im pug na do
sólo se ad vier te que la Cá ma ra a-qua se en con tra ba “re gu lar men te
cons ti tui da en su sala de au dien cia”, es im pres cin di ble que se dis -
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tin ga en tre la pu bli ci dad de las au dien cias, que la Cons ti tu ción ins -
ti tu ye como ga ran tía de la con tra dic ción e im par cia li dad de los jui -
cios, y la pu bli ca ción de las sen ten cias, lo que es una cues tión dis -
tin ta; que en efec to, la Ley de Orga ni za ción Ju di cial, es ta ble ce de
modo ex pre so en su ar tícu lo 17, que las sen ten cias de los tri bu na -
les de ben dic tar se en au dien cia pú bli ca; que en la es pe cie, con tra -
rio a lo ale ga do por el re cu rren te, este re qui si to fue de bi da men te
cum pli do por la Cá ma ra a-qua en la au dien cia del 4 de oc tu bre de
1990, en la que el juez, lue go de or de nar el de pó si to de pie zas por
se cre ta ría, se re ser vó el fa llo para dic tar lo en una pró xi ma au dien -
cia; que al dic tar di cho fa llo el 18 de oc tu bre de 1990 “en su sala de
au dien cias”, es evi den te que lo hizo en au dien cia pú bli ca, por lo
que el ale ga to ex pues to en este me dio, debe ser de ses ti ma do por
ca re cer de fun da men to;

Con si de ran do, que en su ter cer y cuar to me dios de ca sa ción, los 
cua les se reú nen por con ve nir me jor a la so lu ción del li ti gio, el re -
cu rren te ale ga vio la ción al de re cho de de fen sa por que tal y como
se lee en la sen ten cia im pug na da, en la hoja de au dien cia del 4 de
oc tu bre de 1990 cons ta que el de man dan te con clu yó so li ci tan do
que se or de na ra el so bre sei mien to has ta tan to la Cá ma ra Ci vil de la 
Cor te de Ape la ción co no cie ra el re cur so de ape la ción con tra la
sen ten cia in ter lo cu to ria dic ta da por ese mis mo tri bu nal, y el de -
man da do en el sen ti do de que se pu sie se en mora al de man dan te
de con cluir al fon do y que se ra ti fi ca se la sen ten cia ape la da, y el
Juez a-quo, sin in vi tar al re cu rren te a con cluir al fon do, fa lla al mis -
mo tiem po el in ci den te y el fon do de la cau sa; que para jus ti fi car su 
fa llo, la Juez a-quo ex pre sa que el re cu rren te vol vió a plan tear el
so bre sei mien to ba sán do se en la que re lla se ña la da en la au dien cia
del 21 de agos to de 1990, cuan do el pe di men to de so bre sei mien to
tuvo su base, tal y como se con fir ma por la hoja de au dien cia, en el
re cur so de ape la ción in ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da por
ese mis mo tri bu nal el 11 de sep tiem bre de 1990; que has ta que la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go no dic te sen ten cia so bre el 
re cur so de ape la ción con tra di cha sen ten cia, no de bió co no cer se el 
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fon do del re cur so con tra la sen ten cia del Juz ga do de Paz de la
Cuar ta Cir cuns crip ción; que al in ter pre tar el Juez a-quo su de ci -
sión del 11 de sep tiem bre de 1990 como pre pa ra to ria, des na tu ra li -
za los he chos; que por ser in ter lo cu to ria y no pre pa ra to ria, la Cá -
ma ra a-qua de bió so bre seer el ex pe dien te y no dic tar la sen ten cia
im pug na da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que el juez de fon do para re cha zar nue va men te el
pe di men to de so bre sei mien to, se basó en que ya en au dien cia an -
te rior, del 21 de agos to de 1990, el re cu rren te ha bía so li ci ta do el
so bre sei mien to y el tri bu nal ha bía dic ta do sen ten cia re cha zan do
di cha so li ci tud e in ti man do a las par tes a con cluir al fon do; que si
bien en esta opor tu ni dad, el Tri bu nal a-quo de ci dió por la sen ten -
cia im pug na da tan to el in ci den te de so bre sei mien to, como el fon -
do del asun to, hay que ad ver tir, que en la es pe cie, el re cu rren te ya
ha bía plan tea do, aun que con mo ti va cio nes dis tin tas, el mis mo in -
ci den te de so bre sei mien to, el cual le fue re cha za do y pues to en
mora de con cluir al fon do para la au dien cia en la que rei te ra di cho
pe di men to; que los jue ces del fon do pue den me dian te una sola
sen ten cia, pero por dis po si cio nes dis tin tas, de ci dir, tan to los in ci -
den tes pro ce sa les que sean pro mo vi dos, como el fon do del asun -
to, siem pre y cuan do las par tes ha yan con clui do al fon do, o, como
ocu rrió en la es pe cie ha yan sido pues to en mora de ha cer lo; que
ade más, la sen ten cia del 11 de sep tiem bre de 1990 a pe sar de que
re cha zó la so li ci tud de so bre sei mien to y puso en mora al re cu rren -
te de con cluir al fon do en la au dien cia del 4 de oc tu bre de 1990, es
una sen ten cia pre via, de an tes de de cir de re chos, por que no pre -
juz ga el fon do del asun to; que por tan to el re cur so in ter pues to
con tra la mis ma, no po día dar lu gar a un nue vo so bre sei mien to;
que al de ci dir lo así, la Juez a-quo no in cu rrió en las vio la cio nes que 
se de nun cian en los me dios pro pues tos, por lo cual ca re cen de
fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en su quin to y sex to me dio de ca sa ción los
cua les se reú nen por su es tre cha co ne xión, el re cu rren te fun da -
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men ta la vio la ción al ar tícu lo 150 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil, mo di fi ca do por la Ley 845 de 1978 en que al no ha ber in vi ta -
do al re cu rren te a con cluir al fon do y pro nun ciar el de fec to en su
con tra, no li be ra ba al Juez a-quo de com pro bar si el de man dan te,
que por efec to de la ins tan cia ori gi nal era La Pon de ro sa, S. A.,
cum plió con la obli ga ción de su mi nis trar la prue ba de sus ale ga -
tos; que al Tri bu nal a-quo le fue ron su mi nis tra das to das las prue -
bas de la fal ta de con sis ten cia de las pre ten sio nes de la con tra par te
y de las vio la cio nes en que se in cu rrió en la sen ten cia del pri mer
gra do, y no obs tan te eso, pro nun ció el de fec to con tra la re cu rren te 
y aco gió las con clu sio nes de la re cu rri da; que en la sen ten cia im -
pug na da no se ex pli can los mo ti vos que la con du cen a con fir mar
la de pri me ra ins tan cia; que tam po co ha bla que se ha yan pon de ra -
do los do cu men tos apor ta dos por el re cu rren te, sólo de la re cu rri -
da; que tam po co apa re ce en ella la di rec ción y ge ne ra les de las par -
tes, des co no cien do las más ele men ta les nor mar pro ce sa les y el ar -
tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que tal y como se apre cia por el es tu dio de la
sen ten cia im pug na da, el re cu rri do, con tra rio a lo ar gu men ta do por 
el re cu rren te, sí ha bía su mi nis tra do la prue ba de sus ale ga tos y ha -
bía de po si ta do do cu men tos en apo yo de sus pre ten sio nes que fue -
ron de bi da men te pon de ra das por el tri bu nal; que es ob vio que
como se pro nun ció el de fec to con tra el re cu rren te, por su re ti cen -
cia a con cluir al fon do, el tri bu nal no po día pon de rar sus ale ga tos
al fon do; que por otra par te, en la sen ten cia im pug na da se cum ple
con el voto de la ley, por que si bien no apa re cen en ella las ge ne ra -
les del re cu rri do, si apa re cen las del re cu rren te quien es el que in -
vo ca el agra vio; que es evi den te que la omi sión en la sen ten cia im -
pug na da de las ge ne ra les del re cu rri do, no cau só al re cu rren te nin -
gún agra vio ni le pri vó de ejer cer ade cua da men te su de re cho de
de fen sa, por lo que los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da -
men to y de ben por tan to ser tam bién de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ra fael Til son Pé rez Pau li no, con tra la sen ten cia del
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18 de oc tu bre de 1990, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Primera
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, cuyo dis po si ti vo se 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: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE FEBRERO DE 1999, 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, del 24 de agos to
de 1993.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Compañía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.

Abo ga do: Dr. Fé lix Anto nio Bri to Mata.

Re cu rri dos: Ino cen cio de la Cruz Pau la y Fran cis co Anto nio 
Pau la.

Abo ga do: Dr. Alver cio Mon tes de Oca Vi lo mar.

Dios, Pa tria y Li 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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de fe bre ro de 1999, años 155° de la
Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic 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 Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., so cie dad co mer cial or ga ni za da y
cons ti tui da de acuer do con las le yes do mi ni ca nas, con su do mi ci -
lio so cial y prin ci pal es ta ble ci mien to ubi ca do en el edi fi cio San Ra -
fael sito en la ca lle Leo pol do Na va rro No. 61 de esta ciu dad, de bi -
da men te re pre sen ta da por su ad mi nis tra do ra ge ne ral Ale xan dra
Izquier do de Peña, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, téc ni ca en
se gu ros y ad mi nis tra do ra de em pre sas, por ta do ra de la cé du la No.
14022, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da el 24 de agos to de 1993 por la Cá ma ra Ci vil y



Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 4 de oc tu bre de 1993, sus -
cri to por el abo ga do de la re cu rren te Dr. Fé lix Anto nio Bri to
Mata, en el que se pro po nen los me dios de ca sa ción que se trans -
cri ben más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 20 de oc tu bre de 1993, sus -
cri to por el abo ga do de los re cu rri dos Ino cen cio de la Cruz Pau la y 
Fran cis co Anto nio Pau la, Dr. Alver cio Mon tes de Oca Vi lo mar;

Vis to el auto dic ta do el 10 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra -
do Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés de Fa rray, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, 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 y 926 
de 1935;

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

La Cá ma ra 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, 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 co mer cial en re pa ra ción de da ños y per jui cios in -
coa da por los se ño res Ino cen cio de la Cruz Pau la y Fran cis co
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Anto nio Pau la, con tra la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
A. y la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (C.D.E), 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 27 de ene ro de
1992 una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha -
za el pe di men to he cho por la par te de man da da, Cor po ra ción Do -
mi ni ca na de Elec tri ci dad y Se gu ros San Ra fael C. por A., por im -
pro ce den te e in fun da do; Se gun do: Aco ge en par te las con clu sio -
nes pre sen ta das en au dien cia por las par tes de man dan tes, Ino cen -
cio de la Cruz Pau la y Fran cis co Anto nio Pau la, y en con se cuen cia, 
con de na a la par te de man da da al pago de: a)RD$200,000.00 (Dos -
cien tos Mil Pe sos Oro) a fa vor del se ñor Ino cen cio de la Cruz
Pau la; b) RD$75,000.00 (Se ten ta y Cin co Mil Pe sos Oro) a fa vor
de Fran cis co Anto nio Pau la; c) los in te re ses le ga les de las in di ca -
das su mas, con ta dos a par tir de la fe cha de la de man da; Ter ce ro:
Con de na a las par tes de man da das al pago de las cos tas, con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Alver cio Mon tes de
Oca Vi lo mar, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; Cuar to: De cla ra la pre sen te sen ten cia opo ni ble, co mún y eje -
cu ta ble con tra Se gu ros San Ra fael, C. por A., en su ca li dad de ase -
gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de la Cor po ra ción Do mi ni ca -
na de Elec tri ci dad (C.D.E); Quin to: Orde na la eje cu ción pro vi sio -
nal y sin fian za de la pre sen te sen ten cia, no obs tan te cual quier re -
cur so con tra la mis ma”; 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 dis po si ti vo si guien te:
“Pri me ro: Aco ge, como bue nos y vá li dos en cuan to a la for ma,
pero los re cha za en cuan to al fon do, por im pro ce den tes y mal fun -
da dos, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por la Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (C.D.E) y la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia No. 5323/90, dic ta da en
fe cha 27 de ene ro de 1992, en atri bu cio nes co mer cia 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 pro ve cho de los se -
ño res Ino cen cio de la Cruz Pau la y Fran cis co Anto nio Pau la; Se -
gun do: Con fir ma, en con se cuen cia, en to das sus par tes, di cha
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sen ten cia, por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos; Ter ce ro:
Con de na a la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (C.D.E) y
a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., al pago de las cos -
tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho
del Dr. Alver cio Mon tes de Oca Vi lo mar, abo ga do que ha afir ma -
do ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca el si guien te me dio de ca sa ción: Uni co Me dio: Vio la ción al
ar tícu lo 2271 del Có di go Ci vil y 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil. Vio la ción a las re glas de la prue ba. Fal ta de mo ti vos y de base 
le gal;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 5 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, en los asun tos ci vi les y co mer -
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 me mo rial de be rá ir acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de
la sen ten cia que se im pug na y de to dos los do cu men tos en que se
apo ye la ca sa ción so li ci ta da;

Con si de ran do, que su re cur so está di ri gi do 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 del 24 de agos to de 1993, y del exa men de las
pie zas que in te gran el ex pe dien te, se ad vier te que la par te re cu -
rren te no de po si tó jun to al me mo rial de ca sa ción, en la Se cre ta ría
Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, una co pia au tén ti ca de la
sen ten cia re cu rri da en ca sa ción, li mi tán do se a de po si tar co pia fo -
tos tá ti ca de la re fe ri da sen ten cia;

Con si de ran do, que las co pias fo tos tá ti cas no sa tis fa cen en prin -
ci pio, las exi gen cias de la ley como me dio de prue ba;

Con si de ran do, que es cri te rio cons tan te de esta Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, que di cha for ma li dad debe ser ob ser va da a pena de
inad mi si bi li dad del re cur so;
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Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por un me dio su pli do de ofi cio,
como ocu rre en el pre sen te caso, el li te ral se gun do del ar tícu lo 65
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que las cos tas
po drán ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A., con tra la sen ten cia dic ta da el 24 de agos to de 1993 por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE FEBRERO DE 1999, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del Departamento Judicial
de La Vega, del 5 de di ciem bre de 1991.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Do ra do Mo tors & Aso cia dos.

Abo ga do: Dr. Gui ller mo Gal ván.

Re cu rri do: José Elías Ta va res de León.

Abo ga das: Dras. Ana Li dia Ca ra ba llo Me dra no y Cris ti na I. 
Moya Gon zá lez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de fe bre ro de 1999, años 155° de la
Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Do ra do Mo tors & 
Aso cia dos, en ti dad co mer cial or ga ni za da y exis ten te de con for mi -
dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio
so cial es ta ble ci do en la au to pis ta Duar te Km. 1, de la ciu dad de La
Vega; de bi da men te re pre sen ta da por el se ñor Ful vio M. Gon zá lez, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, por ta dor de la
cé du la No. 46512, se rie 51, do mi ci lia do en la ciu dad de La Vega,
con tra la sen ten cia No. 18 dic ta da el 5 de di ciem bre de 1991 por la
Cor te de Ape la ción de La Vega, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 3 de ju nio de 1992, sus cri to 
por el abo ga do del re cu rren te Dr. Gui ller mo Gal ván, en el cual se
pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de esta Cor te el 29 de mayo de 1995, sus cri to por las abo ga das
del re cu rri do José Elías Ta va res de León, Dras. Ana Li dia Ca ra ba -
llo Me dra no y Cris ti na I. Moya Gon zá lez;

Vis to el auto dic ta do el 10 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra -
do Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés de Fa rray, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, 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 y 926 
de 1935;

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

La Cá ma ra 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 par te re -
cu rren te 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 va li dez de em bar go con ser va to rio, in coa da
por José Elías Ta va res de León, con tra Do ra do Mo tors & Aso cia -
dos, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia de La Vega, dic tó el 23 de mar zo de 1990 una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Pro nun cia el de fec -
to con tra la par te de man da da, Do ra do Mo tors & Aso cia dos, por
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fal ta de con cluir; Se gun do: Aco ge en to das sus par tes las con clu -
sio nes pre sen ta das en au dien cia por el abo ga do de la par te de man -
dan te, se ñor José Elías Ta va rez, por re gu lar en la for ma y jus ta en
el fon do, y en con se cuen cia debe con de nar a Do ra do Mo tors &
Aso cia dos a la de vo lu ción del pre cio de la ven ta o sea la suma de
RD$12,000.00 (Doce Mil Pe sos); que se le con de ne al pago de la
suma de RD$26,000.00 (Vein ti séis Mil Pe sos) como gas tos in cu -
rri dos para que el vehícu lo fue ra uti li za ble; Ter ce ro: Se le con de na 
al pago de una in dem ni za ción de RD$50,000.00 por to dos los da -
ños y per jui cios su fri dos; Cuar to: Se le con de na al pago de los in -
te re ses le ga les de las su mas con de na to rias prin ci pa les a par tir de la
sen ten cia a in ter ve nir; Quin to: Se le con de na al pago de las cos tas
dis tra yén do las en pro ve cho del sus cri to abo ga do, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Co mi sio na al mi nis te rial
Andrés Nú ñez Re yes, Algua cil Ordi na rio de la Cá ma ra Ci vil, para
la no ti fi ca ción de esta sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el dis po si ti vo
si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for -
ma, el pre sen te re cur so de ape la ción, por ha ber se lle na do los re -
qui si tos le ga les; Se gun do: Que en cuan to al fon do, re cha za las
con clu sio nes de la par te ape lan te la Cía. Do ra do Mo tors & Aso -
cia dos, C. por A., por im pro ce den tes y mal fun da das; Ter ce ro:
Aco ge las con clu sio nes de la par te ape la da el se ñor José Elías Ta -
va rez de León, por ser jus tas y re po sar en prue bas le ga les, y en
con se cuen cia, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ape la da
mar ca da con el No. 529 de fe cha 23 de mar zo de 1990, dic ta da por 
la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, cuyo dis po si ti vo ha sido
co pia do en otra par te de la pre sen te sen ten cia; Cuar to: Con de na a 
la Cía. Do ra do Mo tors & Aso cia dos, al pago de las cos tas y las de -
cla ra dis traí das en pro ve cho del Dr. Luis Osi ris Du que la Mo ra les
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la re cu rren te in vo ca los si -
guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al de re -
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cho de de fen sa; Se gun do Me dio: Inco rrec ta apre cia ción de los
he chos por par te de la Cor te;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 5 de 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 me ses de la no ti fi ca ción de una sen ten cia, que el
me mo rial de be rá ir acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen -
ten cia que se im pug na y de to dos los do cu men tos en que se apo ye
la ca sa ción so li ci ta da;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el me mo rial de ca sa ción está
di ri gi do con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de
La Vega del 5 de di ciem bre de 1991, y del exa men del ex pe dien te
se ad vier te que la par te re cu rren te no de po si tó jun to al me mo rial
de ca sa ción, en la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, una co pia au tén ti ca de la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción, li mi -
tán do se a de po si tar una co pia no au ten ti ca da por la se cre ta ría del
tri bu nal que dic tó la re fe ri da sen ten cia;

Con si de ran do, que es el cri te rio cons tan te de esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, que di cha for ma li dad debe ser ob ser va da a pena
de inad mi si bi li dad del re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Do ra do Mo tors & Aso cia dos, con tra la
sen ten cia dic ta da el 5 de di ciem bre de 1991, por la Cor te de Ape la -
ción de La Vega, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las Cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
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Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE FEBRERO DE 1999, No. 12

Orde nan za im pug na da: Pre si den te de la Cámara Civil de la Corte de
Apelación de San Cris tó bal, del 14 de oc tu bre
de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Aris mendy Acos ta y Ro berty Lo ren zo Blan di no 
Ro sa rio.

Abo ga do: Dr. Luis Ra fael Pé rez He re dia.

Re cu rri dos: Gua rio nex Ca ra ba llo, Abdias Ro sa rio y Ra món
De la Cruz Cam pu sa no.

Abo ga dos: Dres. Luis Ma ría Va lle jo, Sa bi no Que za da y
Jua na Ma ría Ro drí guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de fe bre ro de 1999, años 155° de la
Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic 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 Aris mendy Acos ta 
y Ro berty Lo ren zo Blan di no Ro sa rio, do mi ni ca nos, ma yo res de
edad, por ta do res de las cé du las de iden ti dad per so nal Nos. 13582
y 16782, se ries 68, res pec ti va men te, do mi ci lia dos y re si den tes en la 
ca lle Char les Gil No. 128 el pri me ro y ca lle Leo nor Bau tis ta No. 13 
del mu ni ci pio de Vi lla Alta gra cia, el se gun do, con tra la or de nan za
dic ta da por el Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la -
ción de San Cris tó bal, el 14 de oc tu bre de 1992, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;



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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 16 de di ciem bre de 1992,
sus cri to por el Dr. Luis Ra fael Pé rez He re dia, abo ga do de los re -
cu rren tes, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in -
di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 18 de ene ro de 1993, sus cri to
por los Dres. Luis Ma ría Va lle jo, Sa bi no Que za da y Jua na Ma ría
Ro drí guez, abo ga dos de los re cu rri dos, Gua rio nex Ca ra ba llo,
Abdias Ro sa rio y Ra món De la Cruz Cam pu sa no;

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

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, 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 or de nan za im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en nu li dad, in coa da por Aris mendy Acos ta y Ro -
berty Lo ren zo Blan di no Ro sa rio con tra Gua rio nex Ca ra ba llo,
Abdias Ro sa rio y Ra món De la Cruz Cam pu sa no, la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San Cris tó bal, dic tó el 2 de sep tiem bre de 1992
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 los se ño res Gua rio nex
Ca ra ba llo, Abdias Ro sa rio y Ra món De la Cruz Cam pu sa no, por
no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido em pla za dos le gal -
men te; Se gun do: Se de cla ra bue no y vá li do tan to en la for ma
como en el fon do en la pre sen te de man da en nu li dad de asam blea
elec cio na ria; Ter ce ro: Se de cla ra nula sin nin gún va lor ju rí di co la
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asam blea elec cio na ria ce le bra da en fe cha 2 de fe bre ro de 1992, por 
los se ño res Gua rio nex Ca ra ba llo, Abdias Ro sa rio y Ra món De la
Cruz Cam pu sa no, y de más per so nas así como to dos sus ac tos por
fal ta de ca li dad, en ra zón de que di chos se ño res no son so cios de la 
Coo pe ra ti va Agro pe cua ria y Ser vi cios Múl ti ples La Nue va Union,
Inc., de Vi lla Alta gra cia, como lo exi ge la Ley 127 de ene ro de
1964, y los es ta tu tos de di cha coo pe ra ti va; Cuar to: Se or de na que
la di rec ti va ele gi da en asam blea ce le bra da en fe cha 29 de di ciem bre 
de 1991, asu ma in me dia ta men te el con trol, la di rec ción y po si ción
del pa tri mo nio (bie nes e in mue bles in clu yen do los fon dos fi nan -
cie ros) de la Coo pe ra ti va Agro pe cua ria y Ser vi cios Múl ti ples La
Nue va Unión, Inc., de Vi lla Alta gra cia, por ser la le gí ti ma o le gal
de con for mi dad con la Ley 127 de ene ro de 1964 y sus es ta tu tos;
Quin to: Se de cla ra que la sen ten cia a in ter ve nir sea eje cu to ria sin
pre sen ta ción de fian za, no obs tan te cual quier re cur so que se in ter -
pon ga con tra la mis ma; Sex to: Se con de na a los se ño res Gua rio -
nex Ca ra ba llo, Abdias Ro sa rio y Ra món De la Cruz Cam pu sa no, al 
pago de las cos tas en fa vor y en pro ve cho del Dr. Luis Ra fael Pé rez 
He re dia, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sép ti -
mo: Se co mi sio na al mi nis te rial Fé lix Emi lio Du rán, Algua cil
Ordi na rio de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal para la no ti fi -
ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la or de nan za aho ra im pug na da con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for -
ma, la de man da en sus pen sión de la eje cu ción pro vi sio nal in ter -
pues ta por Gua rio nex Ca ra ba llo, Abdias Ro sa rio y Ra fael de la
Cruz Cam pu sa no, con tra la sen ten cia ci vil No. 822, dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en fe cha 2 de sep -
tiem bre de 1992, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior
del pre sen te auto; Se gun do: Orde na la sus pen sión de la eje cu ción 
pro vi sio nal de la sen ten cia No. 822 del 2 de sep tiem bre de 1992, y
en con se cuen cia, re vo ca el or di nal quin to que or de nó la eje cu ción
pro vi sio nal de di cha sen ten cia; Ter ce ro: Re cha za las con clu sio nes 
de la par te de man da da Aris mendy Acos ta y Ro bert Lo ren zo Blan -
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di no, por im pro ce den tes e in fun da das; Cuar to: Orde na la eje cu -
ción pro vi sio nal y sin fian za del pre sen te auto, no obs tan te cual -
quier re cur so que se in ter pon ga con tra el mis mo; Quin to: Con de -
na a la par te de man da da Aris mendy Acos ta y Ro bert Lo ren zo
Blan di no Ro sa rio, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción a fa -
vor de los Dres. Luis Ma ría Va lle jo, Sa bi no Que za da y Jua na Ma ría
Ro drí guez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par -
te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción los re cu rren tes
in vo can los si guien tes me dios de casación: Pri mer Me dio: Fal ta
de base le gal. Vio la ción al or di nal sép ti mo del Art. 130 de la Ley
834 del 15 de ju lio de 1978; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción
de los he chos;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 5 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, en los asun tos ci vi les y co mer -
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 me mo rial de be rá ir acom pa ña do de una co pia au tén ti ca
de la sen ten cia que se im pug na y de to dos los do cu men tos en que
se apo ye la ca sa ción so li ci ta da;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el me mo rial de ca sa ción está
di ri gi do con tra la or de nan za dic ta da por el Pre si den te de la Cá ma -
ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal el 14 de oc tu bre
de 1992, y del exa men del ex pe dien te se ad vier te que la par te re cu -
rren te no de po si tó jun to al me mo rial de ca sa ción en la Se cre ta ría
Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, una co pia au tén ti ca de la
or de nan za re cu rri da en ca sa ción, li mi tán do se a de po si tar una co -
pia no au ten ti ca da por la se cre ta ría del tri bu nal que dic tó la re fe ri -
da or de nan za;

Con si de ran do, que la au ten ti ci dad de la sen ten cia im pug na da es 
una for ma li dad sus tan cial para la ad mi sión del re cur so ya que tie ne 
el pro pó si to de po ner a los jue ces en con di cio nes de exa mi nar to -
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dos los as pec tos del fa llo de que se tra ta;

Con si de ran do, que es cri te rio cons tan te de esta Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, que di cha for ma li dad debe ser ob ser va da a pena de
inad mi si bi li dad del re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Aris mendy Acos ta y Ro berty Lo ren zo
Blan di no Ro sa rio, con tra la or de nan za dic ta da por el Pre si den te
de la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, el 14
de oc tu bre de 1992; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE FEBRERO DE 1999, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 5 de
ju lio de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Mi guel La ja ra Peña.

Abo ga dos: Lic dos. José Ja vier Ruiz Pé rez y Má xi mo
Ma nuel Co rrea Ro drí guez.

Inter vi nien te: Ampa ro Po lan co Ló pez.

Abo ga dos: Dr. Luis A. Bir cann Ro jas y Lic da. Day si de la
Rosa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 9 de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den -
cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Mi guel La ja ra
Peña, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do pri va do, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 342529, se rie 1ra., re si den te en 
la ca lle Pre si den te Vás quez No. 20, San to Do min go, D. N., con tra
la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
La Vega, el 5 de ju lio de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te;

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

Oído al Dr. Ca ta li no Ben cos me en re pre sen ta ción del Dr. Luis
A. Bir cann;

Oído a los li cen cia dos José Ja vier Ruiz Pé rez y Má xi mo Co rrea
Ro drí guez;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te a-qua, el 14 de ju lio de 1994, a re que ri mien to del Lic do. 
Leo pol do Fco. Nú ñez B. en re pre sen ta ción de Mi guel La ja ra Peña, 
en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún
me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial del re cu rren te fir ma do por el abo ga do, Lic -
do. José Ja vier Ruiz Pé rez por sí y por el Lic. Má xi mo Ma nuel Co -
rrea Ro drí guez;

Vis to el es cri to de la in ter vi nien te, Ampa ro Po lan co Ló pez, sus -
cri to por el Dr. Luis A. Bir cann Ro jas y la Lic da. Day si de la Rosa,
el 23 de ju nio de 1995;

Vis to el auto dic ta do el 2 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ju lio Iba rra
Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, le tra c) 65 y 67 de la Ley
241; 1382 y 1383 del Có di go Ci vil; 10 de la Ley 4117 y 1, 28, 57 y
65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
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men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que una per so na re sul tó con le sio nes cor -
po ra les, la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Espai llat, dic tó el 15 de abril de 1993, una sen ten -
cia en sus atri bu cio nes co rrec cio na les cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no el fa llo 
aho ra im pug na do cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de
la Cor te de Ape la ción de La Vega re pre sen ta do por el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Espai llat y la se ño ra
Ampa ro Po lan co Ló pez en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da,
con tra sen ten cia co rrec cio nal No. 42, de fe cha 15 de abril del
1993, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Ju di cial de Espai -
llat, la cual con tie ne el dis po si ti vo si guien te: ‘Pri me ro: Que debe
de cla rar como al efec to de cla ra al pre ve ni do Mi guel La ja ra Peña,
no cul pa ble de vio lar nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley 241, y
en con se cuen cia se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal; se
de cla ran las cos tas de ofi cio; Se gun do: Se de cla ra re gu lar y vá li da
en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha en au dien -
cia por la nom bra da Ampa ro Po lan co Ló pez, a tra vés de sus abo -
ga dos Dr. Luis Bir cann y Lic da. Day si de la Rosa por ser he cha
con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes; Ter ce ro: En cuan to al 
fon do di cha cons ti tu ción en par te ci vil se re cha za por im pro ce -
den te y mal fun da da y ca ren te de base le gal’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio 
re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia ape la da y de cla ra al se ñor
Mi guel La ja ra Peña cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes de la Ley
241 de Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de la se ño ra Ampa ro
Po lan co Ló pez, y en con se cuen cia lo con de na a pa gar Cien Pe sos
(RD$100.00) de mul ta aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes; TERCERO: Se con de na ade más al pago de las cos tas
pe na les; CUARTO: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por la agra via da Ampa ro Po lan co Ló pez por ser
re gu lar en la for ma y jus ta en el fon do; QUINTO: Con de na al
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pre ve ni do Mi guel La ja ra Peña a pa gar a la se ño ra Ampa ro Po lan co 
Ló pez (agra via da) la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) a tí tu lo de in dem ni za ción por da ños y per jui cios
per so na les y mo ra les su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te, es ti -
man do esta Cor te que hubo fal ta del pre ve ni do y de la agra via da;
SEXTO: Con de na al se ñor Mi guel La ja ra Peña, al pago de los in -
te re ses le ga les de la suma acor da da por esta sen ten cia, a par tir de la 
fe cha de la de man da a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria;
SEPTIMO: Con de na al se ñor Mi guel La ja ra Peña al pago de las
cos tas ci vi les, dis tra yén do las en pro ve cho del Dr. Luis Bir cann Ro -
jas y la Lic da. Day si de la Rosa, quie nes afir man ha ber las avan za do 
en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Des na tu ra li za ción de los he chos; Se gun do Me dio: Fal ta de base
le gal y con tra dic ción de mo ti vos;

Con si de ran do, que el re cu rren te en sus dos me dios reu ni dos,
para su exa men, adu ce en sín te sis lo si guien te: a) que del re sul ta do
del des cen so efec tua do al lu gar del he cho que prac ti ca ra el ma gis -
tra do de pri mer gra do que co no ció del pro ce so, se hu bie ran per ca -
ta do que el se ñor Mi guel Angel La ja ra no in ten tó re ba sar a nin gún
ca mión, como des cui da da y erró nea men te ase ve ran y el sim ple he -
cho de re ba sar im pli ca mo vi mien to, el vehícu lo del su pues to re ba -
se es ta ba es ta cio na do; b) que cuan do la Cor te a-qua re vo ca una
sen ten cia de pri mer gra do está en la obli ga ción de dar mo ti vos su -
fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi quen la re vo ca ción, “que se li mi tó 
a afir mar que el con duc tor ma ne ja ba des cui da da men te y en for ma 
tor pe y ato lon dra da”, “que no men cio nó cua les me di das es ta ble ce 
la Ley No. 241 que el aho ra re cu rren te de bió adop tar”, “que no in -
di ca ron en qué con sis ten las fal tas re cí pro cas del pre ve ni do y agra -
via da”, “que por tan to la sen ten cia debe ser ca sa da”, pero;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Mi guel Angel La ja ra Peña:

Con si de ran do, que el úni co re cu rren te en sus dos me dios reu ni -
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dos para su exa men, ale ga la fal ta de pon de ra ción de la Cor te
a-qua, so bre la con duc ta de la víc ti ma Ampa ro Po lan co Ló pez, a
quien el pre ve ni do re cu rren te le atri bu ye ser la úni ca cau san te del
ac ci den te, tal como lo es ti mó el tri bu nal de pri mer gra do, pero,
con tra ria men te a lo afir ma do por di cho re cu rren te, la Cor te a-qua
dio por es ta ble ci do, me dian te las prue bas que le fue ron apor ta das
al de ba te lo si guien te: que en ho ras de la tar de del 18 de di ciem bre
de 1990, mien tras Mi guel La ja ra Peña, con du cía la jee pe ta pla ca
No. J313-781, de su pro pie dad, en di rec ción de Nor te a Sur por la
ca lle Alfon se ca de la ciu dad de Moca, al lle gar a la es qui na de la ca -
lle Ro sa rio atro pe lló a la se ño ra Ampa ro Po lan co Ló pez, cuan do
ésta sa lía de trás de un ca mión que es ta ba es ta cio na do;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua dio por es ta ble ci do, que el ac -
ci den te se ori gi nó en oca sión en que el pre ve ni do re cu rren te, tra tó
de re ba sar le a un ca mión que es ta ba pa ra do en la es qui na de las ca -
lles in di ca das, des mon tan do unas ca jas de cer ve zas, que dan do un
es pa cio muy re du ci do para que el vehícu lo con du ci do por di cho
pre ve ni do Mi guel Angel La ja ra Peña, pu die ra pa sar al tiem po que
ve nía de trás del ca mión la agra via da Ampa ro Po lan co Ló pez,
quien fue im pac ta da en su pie de re cho por la ci ta da jee pe ta;

Con si de ran do, que tam bién que dó es ta ble ci do que el tes ti go
José Mi guel Mar ca no, acom pa ñan te en la jee pe ta de su pro pie ta rio 
y con duc tor Mi guel Angel La ja ra Peña, vio cuan do la agra via da ve -
nía mi ran do para otro lado;

Con si de ran do, que si el tes ti go re fe ri do vio cuan do la agra via da
ca mi na ba dis traí da y cuan do avan zó un pie para sa lir de trás del ca -
mión es ta cio na do, y el pre ve ni do re cu rren te no la vio en nin gún
mo men to an tes del ac ci den te, era por que ma ne ja ba des cui da da -
men te y en for ma tor pe y ato lon dra da, lo que re ve la que la Cor te
a-qua exa mi nó y pon de ró las cir cuns tan cias en que ocu rrió el ac ci -
den te;

Con si de ran do, que como con se cuen cia de di cho ac ci den te,
Ampa ro Po lan co Ló pez su frió gol pes y he ri das que le de ja ron le -
sión per ma nen te, com pro ba do me dian te cer ti fi ca do mé di co ane -
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xo al ex pe dien te, lo que le per mi tió a la Cor te a-qua eva luar los he -
chos so be ra na men te, y fi jar una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil
Pe sos Oro (RD$50,000.00) en fa vor de la par te agra via da, te nien -
do en cuen ta fal ta co mún;

Con si de ran do, que ade más que dó de mos tra do que el pre ve ni do 
re cu rren te es el pro pie ta rio del vehícu lo por él con du ci do, lo que
le per mi tió al Tri bu nal a-qua im po ner al pro ce sa do la men cio na da
suma in dem ni za to ria en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da, al te nor
de lo dis pues to por el ar tícu lo 1382 del Có di go Ci vil, in dem ni za -
ción que no es irra zo na ble, por todo lo cual pro ce de re cha zar los
me dios in vo ca dos;

Con si de ran do, que como se ad vier te, la Cor te a-qua, para for -
mar su con vic ción en el sen ti do que lo hizo, re vo can do la sen ten -
cia de pri mer gra do, pon de ró en todo su sen ti do y al can ce las de -
cla ra cio nes ver ti das en au dien cia por el pre ve ni do re cu rren te Mi -
guel Angel La ja ra Peña, así como las de los tes ti gos José Mi guel
Mar ca no y Juan Ma ría Mo rel y las de la agra via da Ampa ro Ló pez,
y pudo es ta ble cer que en di cho ac ci den te hubo fal ta co mún en tre
el pre ve ni do y la víc ti ma;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua al fa llar como lo hizo, no in -
cu rrió en des na tu ra li za ción, in su fi cien cia ni con tra dic ción de mo -
ti vos por lo que los ale ga tos que se exa mi nan ca re cen de fun da -
men to y de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que exa mi na da en sus de más as pec tos, en cuan -
to al in te rés del pre ve ni do re cu rren te, la sen ten cia im pug na da con -
tie ne una mo ti va ción co rrec ta y ade cua da y no con tie ne nin gún vi -
cio que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a
Ampa ro Po lan co Ló pez, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por 
Mi guel Angel La ja ra Peña, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 5 de ju lio
de 1994, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se ha 
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra re -
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gu lar en cuan to a la for ma el re cur so del pre ve ni do Mi guel Angel
La ja ra Peña, y en cuan to al fon do lo re cha za; Ter ce ro: Con de na a
di cho pre ve ni do re cu rren te al pago de las cos tas pe na les y ci vi les
del pro ce di mien to con dis trac ción de las úl ti mas en pro ve cho del
Dr. Luis A. Bir cann Ro jas y la Lic da. Day si de la Rosa, abo ga dos
de la in ter vi nien te quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor 
par te.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE FEBRERO DE 1999, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 17 de fe bre ro de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ju lio Cé sar Bri to.

Abo ga do: Dr. Otto B. Goy co.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 9 de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den -
cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ju lio Cé sar Bri to,
do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 5437-82, cho fer, do mi ci lia do y re si den te en la
ca rre te ra Sán chez No. 29, Ma dre Vie ja, San Cris tó bal R. D., Cen -
tral Ro ma na Cor po ra tion y la com pa ñía de se gu ros La Inter con ti -
nen tal de Se gu ros S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes 
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go el 17 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 al Dr. Li dio Man zue ta Mu ñoz, por sí y los Dres. José D.
Bau tis ta Alcán ta ra y Da niel E. Mén dez Lu cia no en la lec tu ra de
sus con clu sio nes, am bos abo ga dos de la par te in ter vi nien te Ale -
jan dro Ba rrien tos Bau tis ta y Car men Alta gra cia Ra mos;



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 al acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la in di ca da Cor te, el 14 de mar zo de 1994,
fir ma da por el Dr. Otto B. Goy co a nom bre de los re cu rren tes, en
la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, en el que se
es gri men los me dios de ca sa ción que más ade lan te se in di ca ran y
exa mi na ran;

Vis to el es cri to de am plia ción de los mis mos re cu rren tes, sus -
cri to por su abo ga do Otto B. Goy co;

Vis to el me mo rial de de fen sa de los in ter vi nien tes, ar ti cu la do
por sus abo ga dos, arri ba se ña la dos;

Vis to el auto dic ta do el 2 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, le tra d) y 65 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go
Ci vil; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños
Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia re cu rri da y de los 
do cu men tos que ella con tie ne, se in fie ren los si guien tes he chos: a)
que el 30 de sep tiem bre de 1987, ocu rrió en la Au to pis ta 30 de
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Mayo, que con du ce de San to Do min go a San Cris tó bal un ac ci -
den te de vehícu los en el que in ter vi nie ron, uno con du ci do por Ju -
lio Cé sar Bri to, pro pie dad del Cen tral Ro ma na Cor po ra tion y ase -
gu ra do con La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., y otro pro pie dad 
de la Se cre ta ría de Esta do de Agri cul tu ra, con du ci do por Ale jan -
dro Ba rrien tos, en el que re sul tó muer to Enri que Leo nar do Pa re -
des y con gra ves le sio nes el pro pio Ale jan dro Ba rrien tos, Car men
Alta gra cia Ra mos, De ya ni ra Bidó y tam bién Ju lio Cé sar Bri to; b)
que am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante el
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, quien apo de ró a la Cuar ta 
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal; c) que este ma gis tra do dic tó su sen ten cia el 1ro. de oc tu bre
de 1991, cuyo dis po si ti vo se trans cri be en el de la sen ten cia de la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, que es
la re cu rri da en ca sa ción; d) que ésta in ter vi no por el re cur so de
ape la ción del Dr. Otto B. Goy co, a nom bre de los hoy re cu rren tes, 
De ya ni ra Bidó, Ale jan dro Ba rrien tos y los su ce so res del fa lle ci do
Vi cen te Enri que Leo nar do Pa re des, así como del ayu dan te del
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, el 17 de fe bre ro de 1994,
y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y
vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos por: a) El Dr. Otto B. Goy co a nom bre y re pre sen ta ción de Ju -
lio Cé sar Bri to, Cen tral Ro ma na Cor po ra tion y se gu ros La Inter -
con ti nen tal S. A.; b) El Dr. Pom pi lio Bo ni lla C. por sí y por los
Dres. Ra fael Le moi ne M., Ma nuel Ri vas y Car los B. Mi chel N. a
nom bre y re pre sen ta ción de la Dra. De ya ni ra Pa re des; c) El Dr.
Juan Fran cis co Pé rez y Pé rez, abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, con tra la sen ten cia de fe cha 1ro. del
mes de oc tu bre de 1991 dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio -
nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se
de cla ra al nom bra do Ju lio Cé sar Bri to, do mi ni ca no, ma yor de
edad, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
5437-82, cho fer, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ma dre Vie ja
No. 29, San Cris tó bal R. D., cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, le -
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tra d), 61, 65 y 89 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de
Mo tor (gol pes y he ri das oca sio na dos in vo lun ta ria men te con el
ma ne jo de vehícu lo de mo tor, ve lo ci dad, con duc ción te me ra ria o
des cui da da e ini cio de la mar cha), gol pes y he ri das cu ra bles, le sión
per ma nen te, en per jui cio de Ale jan dro Ba rrien tos; gol pes y he ri -
das cu ra bles, le sión per ma nen te, en per jui cio de Car men Alta gra -
cia Ra mos; gol pes y he ri das cu ra bles, le sión per ma nen te, en per -
jui cio de De ya ni ra Bidó; y de Vi cen te Enri que Leo nar do Pa re des
(fa lle ci do), en con se cuen cia se con de na al pago de RD$1,000.00
(Un Mil Pe sos Oro Do mi ni ca nos) de mul ta; a su frir la pena de dos
(2) años de pri sión co rrec cio nal y al pago de las cos tas pe na les; Se -
gun do: Se de cla ra al co-prevenido Ale jan dro Ba rrien tos, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, cho fer, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 6280-16, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 23
No. 350, Vi lla Car men 7ma., San to Do min go, no cul pa ble de vio -
lar la Ley No. 241, en con se cuen cia se des car ga; Ter ce ro: Se de -
cla ran las cos tas de ofi cio; Cuar to: Aco ge como bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil en cuan to a la for ma he cha por los se -
ño res Clau dio Leo nar do y Ber nar da Pa re des, pa dres de quien en
vida res pon día al nom bre de Vi cen te Enri que Leo nar do Pa re des,
por in ter me dio de su abo ga do Pom pi lio Bo ni lla Cue vas, por ha ber 
sido he cha en tiem po há bil y con for me a la ley; Quin to: En cuan -
to al fon do con de na al se ñor Ju lio Cé sar Bri to, en ca li dad de con -
duc tor del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te, con jun ta men te con
Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, al pago de: a) Una in dem ni za ción
de RD$150,000.00 (Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos Oro) por los da -
ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por és tos, con mo ti vo de la pér -
di da de su hijo Vi cen te E. Leo nar do P., en el ac ci den te de que se
tra ta; b) Al pago de los in te re ses le ga les de la suma in di ca da con ta -
dos a par tir de la pre sen te de man da y has ta la to tal eje cu ción de la
sen ten cia a in ter ve nir a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; c) al
pago de las cos tas ci vi les con dis trac ción y pro ve cho del Dr. Pom -
pi lio Bo ni lla Cue vas, abo ga do quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad; Sex to: Aco ge como bue na y vá li da en cuan to a la for -
ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los se ño res Ale jan dro
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Ba rrien to Bau tis ta y Car men Alta gra cia Ra mos, por in ter me dio de 
sus abo ga dos Dres. José D. Bau tis ta Alcán ta ra y Da niel E. Mén dez 
Lu cia no, por ha ber sido he cha en tiem po há bil y con for me a la ley.
Y en cuan to al fon do se con de na a Ju lio Cé sar Bri to, por su he cho
per so nal con jun to y so li da ria men te con Cen tral Ro ma na Cor po -
ra tion, per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las si guien tes
in dem ni za cio nes: a) La suma de RD$125,000.00 (Cien to Vein ti -
cin co Mil Pe sos Oro) en fa vor y pro ve cho del se ñor Ale jan dro Ba -
rrien tos Bau tis ta como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios
(le sión per ma nen te) oca sio ná do le en el ac ci den te de que se tra ta;
b) La suma de RD$100,000.00 (Cien Mil Pe sos Oro) en per jui cio
de Car men Alta gra cia Ra mos, como jus ta re pa ra ción por los da -
ños y per jui cios (le sión per ma nen te) oca sio ná do le en el ac ci den te
de que se tra ta; c) Al pago de los in te re ses le ga les de las su mas in di -
ca das con ta dos a par tir de la pre sen te de man da y has ta la to tal eje -
cu ción de la sen ten cia a in ter ve nir a tí tu lo de in dem ni za ción su ple -
to ria; d) Al pago de las cos tas ci vi les con dis trac ción y pro ve cho de 
los Dres. José D. Bau tis ta Alcán ta ra y Da niel E. Mén dez Lu cia no,
abo ga dos quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sép -
ti mo: Aco ge como bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti -
tu ción en par te ci vil he cha por la Dra. De ya ni ra Bidó, por in ter -
me dio de sus abo ga dos Dres. Ra fael E. Leo ni das M., Ma nuel E.
Ri vas E. y Car los B. Mi chel N., por ha ber sido he cha en tiem po há -
bil y con for me a la ley. En cuan to al fon do con de na a Ju lio Cé sar
Bri to, en su ca li dad de con duc tor del vehícu lo que oca sio nó el ac -
ci den te, con jun to y so li da ria men te con el Cen tral Ro ma na Cor po -
ra tion, per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de: a) Una in dem -
ni za ción de RD$125,000.00 (Cien to Vein ti cin co Mil Pe sos Oro)
en fa vor y pro ve cho de la Dra. De ya ni ra Bidó, como jus ta re pa ra -
ción por los da ños y per jui cios (le sión per ma nen te) oca sio ná do le
en el ac ci den te de que se tra ta; b) Al pago de los in te re ses le ga les
de la suma in di ca da con ta dos a par tir de la pre sen te de man da y
has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia a in ter ve nir a tí tu lo 
de in dem ni za ción su ple to ria; c) Al pago de las cos tas ci vi les con
dis trac ción y pro ve cho de los Dres. Ra fael E. Le moi ne M., Ma nuel 
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E. Ri vas E. y Car los B. Mi chel N., abo ga dos quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Octa vo: La pre sen te sen ten cia, se 
de cla ra co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía La Inter con ti -
nen tal de Se gu ros, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu -
lo que oca sio nó el ac ci den te de que se tra ta’; Por ha ber sido he cho
con for me a la ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cor te
obran do por pro pia au to ri dad mo di fi ca el or di nal pri me ro (1ro.)
de la sen ten cia re cu rri da y de cla ra al nom bra do Ju lio Cé sar Bri to,
de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te, cul pa ble de vio lar las
dis po si cio nes de los ar tícu los 49, le tra d), in ci so 1ro., 61 le tra a) y
65 de la Ley No. 241 de 1968 so bre Trán si to de Vehícu los, y se
con de na al pago de una mul ta de Mil Pe sos Oro (RD$1,000.00)
aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes en vir tud del ar tícu lo 463 del
Có di go Pe nal; TERCERO: La Cor te con fir ma la sen ten cia re cu -
rri da en to dos los de más as pec tos por ser jus ta y re po sar so bre
base le gal; CUARTO: Con de na al nom bra do Ju lio Cé sar Bri to al
pago de las cos tas pe na les y con jun ta men te con el Cen tral Ro ma -
na Cor po ra tion, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so con dis -
trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho de los Dres. Li dio Man zue ta 
Mu ñoz, José Do lo res Bau tis ta Alcán ta ra, Ma nuel E. Mén dez Lu -
cia no, Pom pi lio Bo ni lla Cue vas y Car los B. Mi chael N., abo ga dos
que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial de ca sa ción
in vo can los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar -
tícu lo 163 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal. Vio la ción al ar -
tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de mo ti vos.
Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he -
chos. Fal ta de pon de ra ción de do cu men tos y de cla ra cio nes en
todo su sen ti do y al can ce. Le sión del de re cho de de fen sa. Omi sión 
de es ta tuir. Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en sus dos me dios, reu ni dos para su aná li sis, 
los re cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te: a) que la sen ten -
cia de pri mer gra do no con tie ne mo ti vos, ya que fue dic ta da en
dis po si ti vo, vio lan do el ar tícu lo 163 del Có di go de Pro ce di mien to
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Cri mi nal y que la Cor te in cu rre en este vi cio, al con fir mar la sen -
ten cia, vio lan do así el ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil”; b) “que las con clu sio nes de Ju lio Cé sar Bri to no se trans cri -
ben en la sen ten cia; que a lo lar go del pro ce so ellos in sis tie ron en
que ha bía una dua li dad de fal ta, y la Cor te no res pon dió a esa pe ti -
ción, no pon de ran do la con duc ta de Ale jan dro Ba rrien tos, quien
con du cía a ex ce so de ve lo ci dad, no obs tan te es tar el pa vi men to
mo ja do por la llu via caí da, lo que con tri bu yó a la mag ni tud de la
tra ge dia”; c) ”que el Cen tral Ro ma na Cor po ra tion con clu yó so li ci -
tan do que se le ex clu ye ra de toda res pon sa bi li dad, en ra zón de que
ella no era co mi ten te de Ju lio Cé sar Bri to, sino que esta ca li dad la
os ten ta el Ho tel San to Do min go, ha bien do Ju lio Cé sar Bri to con -
fe sa do esa si tua ción y de po si ta do una cer ti fi ca ción de la Se cre ta ría
de Tra ba jo re ve la do ra de esa cir cuns tan cia”; d) “que el Ho tel San -
to Do min go de sin te re só a la agra via da Car men Alta gra cia Ra mos,
re pre sen ta da por su abo ga do Héc tor Qui ño nes Ló pez, y sin em -
bar go la Cor te le acor dó una in dem ni za ción, en vir tud de un po -
der otor ga do pos te rior men te a otros abo ga dos, des co no cien do el
va lor pro ba to rio de aquel, con ra zo nes pue ri les y ba la díes”; que
por úl ti mo, “otor gó in dem ni za cio nes cuan tio sas, sin jus ti fi car la
gra ve dad de las le sio nes su fri das por los agra via dos”;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do Ju lio Cé sar Bri to:
Con si de ran do, que cier ta men te, como afir ma el re cu rren te, sus

con clu sio nes no fi gu ran en el cuer po de la sen ten cia, como ex pre -
sa men te lo se ña la el ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil, que es su ple to rio del pro ce di mien to pe nal en au sen cia de es pe -
ci fi ca cio nes con cre tas, pero es de De re cho que no es in dis pen sa -
ble que las con clu sio nes sean trans cri tas li te ral men te en los fa llos,
en ma te ria pe nal, en ra zón de que lo fun da men tal es que las cues -
tio nes plan tea das a los jue ces sean de bi da men te res pon di das, y en
la es pe cie a la sen ten cia se le ane xa ron dos ac tas de au dien cia, en
las cua les se trans cri bie ron las con clu sio nes plan tea das por cada
una de las par tes, sien do to das ellas de bi da men te con tes ta das por
los jue ces en su sen ten cia, con lo que se lle nó el voto de la ley;
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Con si de ran do, que los jue ces de al za da, me dian te la pon de ra -
ción de las prue bas que le fue ron apor ta das en el ple na rio, com -
pro ba ron que el nom bra do Ju lio Cé sar Bri to con du cía un vehícu lo 
pe sa do tor pe men te y de ma ne ra ato lon dra da, por lo que no pudo
con tro lar lo, irrum pien do en el ca rril del lado con tra rio al sen ti do
en el que él tran si ta ba, en el mo men to en que lle ga ba a ese lu gar el
vehícu lo con du ci do por Ale jan dro Ba rrien tos, quien cir cu la ba en
sen ti do in ver so, en el otro ca rril, pro du cién do se la co li sión; que la
cir cuns tan cia, no es ta ble ci da en el ple na rio, de que Ba rrien tos
mar cha ba a gran ve lo ci dad, con tri bu yen do a la mag ni tud del ac ci -
den te, no fue lo de ter mi nan te, sino el cru ce in tem pes ti vo de Ju lio
Cé sar Bri to, para irrum pir la mar cha que lle va ba el otro con duc tor, 
al sal tar la is le ta cen tral de la Au to pis ta 30 de Mayo;

Con si de ran do, que los he chos así des cri tos con fi gu ran el de li to
de vio la ción de los ar tícu los 49, le tra d) y 65 de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, lo que le per mi tió a los jue ces de la Cor -
te a-qua con de nar a Ju lio Cé sar Bri to a pa gar una mul ta de
RD$1,000.00, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, así 
como de cla rar que la con duc ta de Ale jan dro Ba rrien tos no in ci dió
en la ocu rren cia de la co li sión, dan do mo ti vos per ti nen tes y con -
gruen tes, su plien do la au sen cia de los mis mos de la sen ten cia del
tri bu nal de pri mer gra do, con tra ria men te a como lo afir ma el re cu -
rren te, por lo que no se vio la ron los tex tos se ña la dos;

En cuan to al re cur so de la per so na ci vil men te res pon sa ble, 
el Cen tral Ro ma na Cor po ra tion y La Inter con ti nen tal de

Se gu ros, S. A.:
Con si de ran do, que la Cor te a-qua, den tro de su po der so be ra no 

de apre cia ción en ten dió que el Cen tral Ro ma na Cor po ra tion era el 
co mi ten te de Ju lio Cé sar Bri to, ha bi da cuen ta que la ma trí cu la del
vehícu lo es ta ba a su nom bre, des car tan do así no sólo la con fe sión
de Ju lio Cé sar Bri to de que su pa tro no era el Ho tel San to Do min -
go, sino tam bién la cer ti fi ca ción de la Se cre ta ría de Tra ba jo en este
úl ti mo sen ti do; lo cual no pue de ser ob je to de cen su ra por la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, so bre todo cuan do en el ex pe dien te está
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de po si ta da una cer ti fi ca ción de la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas
Inter nas don de cons ta que en la ma trí cu la del vehícu lo de re fe ren -
cia fi gu ra como pro pie ta rio del mis mo el Cen tral Ro ma na Cor po -
ra tion;

Con si de ran do, que bajo esa pre mi sa y dado que a Ju lio Cé sar
Bri to se le re tu vo una fal ta, la cual cau só da ños a las par tes ci vi les
cons ti tui das que fue ron una con se cuen cia de aque lla, la Cor te
a-qua im pu so las in dem ni za cio nes que fi gu ran en el dis po si ti vo
del fa llo, al com pro bar la gra ve dad de las le sio nes re ci bi das por las
víc ti mas, así como el fa lle ci mien to del pa dre de los re cla man tes
Vás quez, de con for mi dad con lo que dis po nen los ar tícu los 1382,
1383 y 1384 del Có di go Ci vil, in dem ni za cio nes que no son irra zo -
na bles; y al de ci dir así la Cor te dio mo ti vos cer te ros y cohe ren tes
so bre ese as pec to del dis po si ti vo;

Con si de ran do, en cuan to al ale ga to de que Car men Alta gra cia
Ra mos se ha bía de sin te re sa do en ra zón del po der que ella otor gó
al Dr. Héc tor Qui ño nes Ló pez, y en cam bio la Cor te de cla ró que
el mis mo ca re cía de efi ca cia ju rí di ca por no es tar le ga li za do no ta -
rial men te o no ha ber se lle na do las for ma li da des que de ben ob ser -
var se para ha cer va ler ante las au to ri da des ju di cia les do mi ni ca nas
un do cu men to ela bo ra do en el ex te rior, la Cor te a-qua dejó en la
duda si di cho do cu men to fue re dac ta do en el país, en cuyo caso
era in ne ce sa rio la le ga li za ción no ta rial, pues el ar tícu lo 3 de la Ley
302 no exi ge tal re qui si to para su va li dez, o bien si el do cu men to
fue re dac ta do en el ex te rior, si tua ción en la cual sí de bían lle nar se
las for ma li da des de ley, para su va li dez ante las ju ris dic cio nes do -
mi ni ca nas, por tan to que dó sin base le gal ese im por tan te as pec to
de la sen ten cia, por lo que pro ce de ca sar la en cuan to a la in dem ni -
za ción im pues ta en fa vor de Car men Alta gra cia Ra mos; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia se con sig na la opo ni bi li dad a
La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., la que fue pues ta en cau sa en 
vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio
con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor, por las dis -
tin tas par tes ci vi les cons ti tui das, so bre la base de una cer ti fi ca ción
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ex pe di da por la Su pe rin ten den cia de Se gu ros, la cual re po sa en el
ex pe dien te, por lo que la Cor te pro ce dió co rrec ta men te y su de ci -
sión en ese sen ti do no pue de ser cen su ra da;

Con si de ran do, que exa mi na da en sus de más as pec tos, la sen -
ten cia con tie ne mo ti vos jus tos y ade cua dos que jus ti fi can ple na -
men te su dis po si ti vo, con ex cep ción de lo re fe ren te a Car men
Alta gra cia Ra mos, por lo que pro ce de re cha zar el re cur so en sus
de más as pec tos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a los
se ño res Ale jan dro Ba rrien tos y Car men Alta gra cia Ra mos, en el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ju lio Cé sar Bri to, Cen tral Ro -
ma na Cor po ra tion y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., con tra
la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, de fe cha 17 de fe bre ro de 1994, cuyo dis po si ti vo se co -
pia en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Casa la sen ten -
cia en cuan to a Car men Alta gra cia Ra mos y en vía el asun to así de -
li mi ta do por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal; Ter ce ro: Re cha za el re -
cur so en sus de más as pec tos; Cuar to: Con de na a los re cu rren tes
al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho
de los abo ga dos de los in ter vi nien tes Dres. José D. Bau tis ta Alcán -
ta ra y Da niel E. Mén dez Lu cia no, quie nes afir man es tar las avan -
zan do en su ma yor par te y las de cla ra co mún y opo ni bles a La
Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., has ta los lí mi tes con trac tua les. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE FEBRERO DE 1999, No. 3

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal,
del 1ro. de no viem bre de 1997.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren tes: Dres. Elías Ni ca sio Ja vier y Faus to Fa mi lia Roa.

Inter vi nien te: Rina E. Ozu na de Cor cha do.

Abo ga do: Dr. José Luis Gue rre ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 9 de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den -
cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por los Dres. Elías Ni -
ca sio Ja vier y Faus to Fa mi lia Roa, do mi ni ca nos, ma yo res de edad,
ca sa dos, abo ga dos, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0385056-6 y 052-0007577-7 res pec ti va men te, con es tu dios
pro fe sio na les abier tos en el No. 7 de la ca lle Ni co lás de Ovan do,
sec tor Cris to Rey y No. 233 de la ave ni da Pa dre Cas te lla nos, del
en san che Lu pe rón, de esta ciu dad, con tra la de ci sión de la Cá ma ra
de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal, dic ta da el 1ro. de no viem bre 
de 1997, cuya par te dis po si ti va apa re ce co pia da más ade lan te;

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

Oído al Dr. Faus to Fa mi lia Roa, abo ga do de sí mis mo, en la lec -
tu ra de sus con clu sio nes;



Oído el Dr. José Luis Gue rre ro, abo ga do de la par te in ter vi -
nien te Rina E. Ozu na de Cor cha do, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes;

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

Vis ta las ac tas de los re cur sos de ca sa ción le van ta das por la se -
cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, el 11 de no viem bre de 1997, por de cla ra ción del Dr. Elías
Ni ca sio Ja vier y del Dr. Faus to Fa mi lia Roa, en las cua les se in vo -
can los me dios de ca sa ción que se in di can más aba jo;

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

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

Con si de ran do, que en la pro vi den cia ca li fi ca ti va y en los do cu -
men tos que en ella se men cio nan, son he chos que cons tan los si -
guien tes: a) que el 8 de sep tiem bre de 1988, la se ño ra Rina E. Ozu -
na de Cor cha do pre sen tó una que re lla en con tra del nom bra do
Ge ral di no Anto nio Ro sa rio Mén dez, por vio la ción del ar tícu lo
450 del Có di go Pe nal; b) que el pro cu ra dor Fis cal apo de ró al Juez
de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te; c) que en sus
in da ga to rias el Juez de Instruc ción pro ce dió a in te rro gar a los
Dres. Faus to Fa mi lia Roa y Elías Ni ca sio Ja vier, quie nes ha bían in -
ter ve ni do en la ope ra ción ce le bra da en tre la que re llan te o el acu sa -
do Ro sa rio Mén dez; d) que el Juez de Instruc ción in cri mi nó a di -
chos doc to res al en ten der que ha bían sido cóm pli ces en el cri men,
y pro du jo una pro vi den cia ca li fi ca ti va se ña lan do a Ge ral do Anto -
nio Ro sa rio Mén dez, como au tor prin ci pal y a los abo ga dos Faus -
to Fa mi lia Roa y Elías Ni ca sio Ja vier, como cóm pli ces del cri men;
e) que in con for me con esa de ci sión, los abo ga dos Faus to Fa mi lia
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Roa y Elías Ni ca sio Ja vier in ter pu sie ron re cur so de ape la ción con -
tra la mis ma, y la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, me -
dian te su pro vi den cia ca li fi ca ti va del 20 de sep tiem bre de 1994
con fir mó la mis ma en to das sus par tes, sien do su par te dis po si ti va
así: “Re suel ve: PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a
la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Faus to Fa -
mi lia Roa, por sí y por el Dr. Elías Ni ca sio Ja vier, en fe cha 20 de
sep tiem bre de 1994, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 76-94,
de fe cha 16 de sep tiem bre de 1994, dic ta da por el Juz ga do de
Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal,
por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Re sol ve mos: Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla -
ra mos, que re sul tan in di cios gra ves, se rios, pre ci sos, con cor dan tes
y su fi cien tes de cul pa bi li dad para en viar por ante el tri bu nal cri mi -
nal a los nom bra dos: Ge ral do Anto nio Ro sa rio Mén dez (L.P.B.F.), 
Dr. Faus to Fa mi lia Roa y el Dr. Elías Ni ca sio, el pri me ro como au -
tor del cri men de uso de acto, es cri tu ra o do cu men to fal so y los
dos úl ti mos como cóm pli ces de es tos mis mos he chos. Vio la ción a
los ar tícu los 150 y si guien tes del Có di go Pe nal; Se gun do: Enviar,
como al efec to en via mos, al tri bu nal cri mi nal a los nom bra dos:
Ge ral do Anto nio Ro sa rio Mén dez (L.P.B.F.), Dr. Faus to Fa mi lia
Roa y el Dr. Elías Ni ca sio, para que allí sean juz ga do con arre glo a
la ley por el cri men que se le im pu tan; Ter ce ro: Orde nar, como al
efec to or de na mos, que las ac tua cio nes de ins truc ción así como un
es ta do de los do cu men tos y ob je tos que han de obrar como ele -
men tos de con vic ción, sean trans mi ti dos por nues tra se cre ta ria al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, para los fi nes
de ley co rres pon dien tes’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cá -
ma ra de Ca li fi ca ción des pués ha ber de li be ra do con fir ma la pro vi -
den cia ca li fi ca ti va No. 76-94, de fe cha 16 de sep tiem bre de 1994,
dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip -
ción del Dis tri to Na cio nal que en vía al tri bu nal cri mi nal a los
nom bra dos Ge ral do Anto nio Ro sa rio Mén dez, Dr. Faus to Fa mi -
lia Roa y el Dr. Elías Ni ca sio Ja vier, por exis tir in di cios de cul pa bi -
li dad de vio la ción a los ar tícu los 150 y si guien tes del Có di go Pe nal
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Do mi ni ca no; TERCERO: Orde na que la pre sen te de ci sión sea
co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio -
nal, así como a los pro ce sa dos para los fi nes de ley co rres pon dien -
tes”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes, tan to en la acta del re cur so,
como pos te rior men te en el me mo rial que ele va ron por ante esta
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, es gri men que se vio ló su de re cho de
de fen sa, al ha ber se ne ga do la Cá ma ra de Ca li fi ca ción a es cu char -
los y a pon de rar los do cu men tos que le so me tie ron en apo yo de su
exo ne ra ción, por lo que so li ci tan que se anu le di cha pro vi den cia
ca li fi ca ti va; pero

Con si de ran do, que la prohi bi ción con sa gra da por el ar tícu lo
127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal que im pi de todo re -
cur so con tra los au tos de ci so rios de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción,
está fun da da en que las de ci sio nes de ésta ju ris dic ción no son pro -
pia men te sen ten cias, sino au tos de la fase fi nal de la ins truc ción
pre pa ra to ria de los pro ce sos cri mi na les, y por tan to no tie nen au -
to ri dad de cosa juz ga da, ya que las mis mas se ba san en in di cios; y
en el caso de las pro vi den cias ca li fi ca ti vas, es tas no li gan ni com -
pro me ten a los jue ces del fon do, quie nes son en de fi ni ti va los que
de ter mi nan la suer te de los acu sa dos, con de nán do los o des car gán -
do los;

Con si de ran do, que per mi tir los re cur sos con tra las pro vi den -
cias ca li fi ca ti vas, por las ra zo nes arri ba ex pues tas, se ría con tra ve nir 
la esen cia de los re cur sos de ca sa ción, que con for me lo se ña la el
ar tícu lo 1 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, sólo son
per mi ti dos con tra de ci sio nes da das en úni ca o úl ti ma ins tan cia, ca -
rac te rís ti cas que no tie nen esas de ci sio nes de la ju ris dic ción de ins -
truc ción;

Con si de ran do, por otra par te, que to dos los ale ga tos que es gri -
men los re cu rren tes, pue den ser es gri mi dos ante la ju ris dic ción de
jui cio, cu yos jue ces tie nen po tes tad para pon de rar los y pro ce der
en con se cuen cia.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a la se -
ño ra Rina Ozu na de Cor cha do en el re cur so de ca sa ción in coa do
por Faus to Fa mi lia y Elías Ni ca sio Ja vier con tra la pro vi den cia ca -
li fi ca ti va dic ta da por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio -
nal, el 1ro. de no viem bre de 1997, cuya par te dis po si ti va se co pia
en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble
el re cur so de ca sa ción men cio na do; Ter ce ro: Con de na a los re cu -
rren tes al pago de las cos tas; Cuar to: Orde na el en vío del pre sen te 
ex pe dien te ju di cial al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes
le ga les co rres pon dien tes. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE FEBRERO DE 1999, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 17 de ju lio de
1984.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Cé sar Au gus to Me jía y com par tes.

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

Inter vi nien tes: Ray mun do Vio la de los San tos y Quir sis
Argen ti na Eu ge nia.

Abo ga do: Dr. Alce do Artu ro Ra mí rez Fer nán dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 9 de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den -
cia y 136° de la Res tau ra ción, dic 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 Cé sar Au gus to
Me jía, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 15276, se rie 11, re si den te en la ca lle Ra fael
Yo bín No. 3, del mu ni ci pio de Las Ma tas de Far fán, de la pro vin cia 
de San Juan de la Ma gua na; Alfre do Ro drí guez y la Com pa ñía Do -
mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na, el 17 de ju lio de 1984, en sus atri bu cio nes co rrec cio na -
les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 21 de agos to de 1984, a re que ri mien to del
Dr. Joa quín E. Ortíz Cas ti llo, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, 
en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún
me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de los re cu rren tes del 24 de no viem bre de
1989, sus cri to por su abo ga do Dr. Joa quín E. Ortíz Cas ti llo en el
cual se pro po ne un solo me dio de ca sa ción que se in di ca más ade -
lan te;

Vis to el es cri to de los in ter vi nien tes Ray mun do Vio la de los
San tos y Quir sis Argen ti na Eu ge nia, sus cri to por su abo ga do
Alce do Artu ro Ra mí rez Fer nán dez, el 29 de ene ro de 1990;

Vis to el auto dic ta do el 2 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, pá rra fo I, de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil;
10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio -
na dos por Vehícu los de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
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den te de trán si to de vehícu los en el cual un me nor re sul tó con gol -
pes y he ri das que le cau sa ron la muer te, la Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma -
gua na, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 7 de ju lio de
1983, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; b) que
so bre los re cur sos in ter pues tos in ter vi no el fa llo aho ra im pug na -
do cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble
al in cul pa do Cé sar Au gus to Me jía, del he cho pues to a su car go, y
en con se cuen cia se con de na a RD$200.00 de mul ta, aco gien do en
su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Se gun do: Se con de na ade más
al in cul pa do Cé sar Au gus to Me jía al pago de las cos tas pe na les;
Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por los se ño res Ray mun do Vio la de los San tos y Quir sis
Argen ti na Eu ge nia, por si y en re pre sen ta ción de su hijo Edwar
Ray mun do Vio la Eu ge nia, con tra la per so na ci vil men te res pon sa -
ble pues ta en cau sa y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por
A., por re po sar en de re cho; Cuar to: Se con de na al nom bra do
Alfre do Ro drí guez, per so na pues ta en cau sa como ci vil men te res -
pon sa ble a pa gar a los se ño res Ray mun do Vio la de los San tos y
Quir sis Argen ti na Eu ge nia, pa dres del me nor fa lle ci do, la suma de
RD$10,000.00 (Diez Mil Pe sos Oro), por los da ños mo ra les y ma -
te ria les su fri dos por la pér di da de su hijo me nor, más los in te re ses
le ga les de di cha suma a par tir del día del ac ci den te; Quin to: Se de -
cla ra la pre sen te sen ten cia opo ni ble a la com pa ñía de se gu ros Do -
mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
cau san te del ac ci den te; Sex to: Se con de na al nom bra do Alfre do
Ro drí guez, per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa, al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las
mis mas en pro ve cho del Dr. Artu ro Ra mí rez Fer nán dez, abo ga do
que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre los re -
cur sos in ter pues tos in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do
el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Joa quín E. Ortíz
Cas ti llo, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Cé sar Au gus to
Me jía, de la per so na ci vil men te res pon sa ble Alfre do Ro drí guez y
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la com pa ñía de Se gu ros Do mi ni ca na, C. por A., en fe cha 13 de ju -
lio de 1983, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 382, de la Cá ma ra 
Pe nal de San Juan de fe cha 7 de ju lio de 1983, cuyo dis po si ti vo se
co pia en otra par te de esta sen ten cia, por es tar den tro de los pla zos 
y de más for ma li da des; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to con -
tra el pre ve ni do Cé sar Au gus to Me jía, por no ha ber com pa re ci do
a la au dien cia no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO:
Se con fir ma la sen ten cia re cu rri da tan to en el as pec to pe nal como
en el as pec to ci vil; CUARTO: Se con de na ade más al pre ve ni do al
pago de las cos tas pe na les; QUINTO: Se con de na a Alfre do Ro -
drí guez per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las cos tas ci vi -
les con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Alce do A.
Ra mí rez Fer nán dez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; SEXTO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia opo ni ble a la com -
pa ñía de Se gu ros Do mi ni ca na, C. por A. (SEDOMCA)”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de Alfre do Ro drí guez 
y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., en sus
ca li da des de per so na ci vil men te res pon sa ble y com pa ñía

ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen el si guien te me dio 

de ca sa ción: Uni co: Fal ta de mo ti vos y fal ta de base le gal en vio la -
ción a los ar tícu los 195 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan en sín te sis lo si guien -
te: “a) los jue ces del fon do es tán en la obli ga ción de mo ti var sus
sen ten cias y en ma te ria re pre si va de ben enun ciar los he chos que
re sul ten de la ins truc ción”; “la Cor te de Ape la ción dice que el con -
duc tor con du cía el mi ni bús de una ma ne ra te me ra ria, sin in di car
en qué con sis tía esa te me ri dad”; “que tam po co la Cor te pon de ró
la fal ta de la víc ti ma al cru zar la ca rre te ra de una ma ne ra vio len ta”;
“b) que en nin gún lu gar de la sen ten cia re cu rri da se dan los mo ti -
vos per ti nen tes que de ter mi nen la ra zón de con de nar a Alfre do
Ro drí guez a pa gar a Ray mun do Vio la de los San tos y Kir sis
Argen ti na Eu ge nia una in dem ni za ción de RD$10,000.00; “que
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por tan to esta sen ten cia debe ser ca sa da por fal ta de mo ti vos y
base le gal”; 

Con si de ran do, que en cuan to a lo ale ga do por es tos re cu rren -
tes, de que no se dan los mo ti vos en la sen ten cia im pug na da que
de ter mi nen la ra zón de con de nar a Alfre do Ro drí guez al pago de
las in dem ni za cio nes acor da das a las par tes ci vi les cons ti tui das, el
exa men del ex pe dien te re ve la que el me nor Edward Ray mun do
Vio la, es hijo del se ñor Ray mun do Vio la y que na ció el 11 de ene ro 
de 1977, con for me al acta de na ci mien to ane xa al ex pe dien te;

Con si de ran do, que exis te en el pre sen te caso una ver da de ra re -
la ción de cau sa a efec to en tre el he cho co me ti do y los da ños su fri -
dos por el de man dan te;

Con si de ran do, que ha que da do de mos tra do, que Alfre do Ro -
drí guez es el pro pie ta rio del vehícu lo cau san te del ac ci den te y que
el pre ve ni do con duc tor es de pen dien te del mis mo, exis tien do un
lazo de co mi ten te a pre po sé en tre am bos; que el ar tícu lo 1384 del
Có di go Ci vil con tem pla que los co mi ten tes son res pon sa bles del
daño cau sa do por sus em plea dos en el ejer ci cio de las fun cio nes
para los cua les es tán de sig na dos; que des de el mo men to en que
una per so na se en cuen tra en una si tua ción que le con fie re el po der 
de dar le ór de nes a otras, ad quie re por ello, la res pon sa bi li dad de
co mi ten te; que en con se cuen cia los me dios que se exa mi nan ca re -
cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Cé sar Au gus to Me jía:

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te pone de ma ni fies -
to que la Cor te a-qua para de cla rar cul pa ble del ac ci den te al pre ve -
ni do re cu rren te y fa llar como lo hizo, dio por es ta ble ci do me dian -
te la pon de ra ción de los ele men tos de jui cio re gu lar men te apor ta -
dos a la ins truc ción de la cau sa lo si guien te: a) que el 7 de di ciem -
bre de 1982, sien do apro xi ma da men te las 8:00 de la ma ña na,
mien tras Cé sar Au gus to Me jía con du cía el mi ni bús pla ca No.
A43-0006, por la ca rre te ra Sán chez, tra mo Las Ma tas de Far fán,
de Este a Oes te, cuan do se dis po nía a sa lir de la ciu dad de Las Ma -
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tas de Far fán, a la al tu ra del ki ló me tro 1, a una ve lo ci dad ex ce si va,
es tro peó al me nor Edward Ray mun do Vio la, quien se en con tra ba
en el pa seo de la ca rre te ra, a la de re cha, mu rien do mo men tos des -
pués; b) que el ac ci den te de que se tra ta se de bió a la tor pe za, im -
pru den cia e inob ser van cia de los re gla men tos que ri gen la Ley 241 
so bre Trán si to de Vehícu los, por par te del pre ve ni do re cu rren te, el 
cual con du cía el mi cro bús de re fe ren cia en una for ma te me ra ria;
esto se co li ge de las de cla ra cio nes del tes ti go Hun gría Sán chez,
quien en la au dien cia del 19 de ju nio de 1984, tex tual men te de cla -
ró: “yo vivo en la mis ma vía, como a 20 me tros de don de vi ven los
pa dres del niño; ese día como agri cul tor que soy, me le van té tem -
pra no, y vi a los ni ños que car ga ban agua, y un ca rro y el mi cro bús
ve nía ri pian do, en ton ces el mi cro bús qui so abrir le al ca rro y se lle -
vó al niño y lo tiró al pa seo, yo re pi to que el vehícu lo iba a mu cha
ve lo ci dad”;

Con si de ran do, que por lo an tes ex pues to se ad vier te que los
jue ces del fon do pon de ra ron en todo su sen ti do y al can ce las de -
cla ra cio nes del pro pio pre ve ni do re cu rren te Cé sar Au gus to Me jía
y la del tes ti go Hun gría Sán chez, así como los de más he chos y cir -
cuns tan cias de la cau sa, con lo cual for ma ron su con vic ción de que 
el ac ci den te se de bió a la fal ta úni ca de di cho con duc tor, des pués
de pon de rar la con duc ta de la víc ti ma, a la que no se le atri bu yó fal -
ta al gu na;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos cons ti tu yen a
car go del pre ve ni do re cu rren te, el de li to de gol pes y he ri das, pre -
vis to por el ar tícu lo 49 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y 
san cio na do en el or di nal f) con pri sión de 2 a 5 años y mul ta de
RD$500.00 a RD$2,000.00, si el ac ci den te oca sio na re la muer te
como su ce dió en el caso que nos ocu pa; que al con de nar a di cho
re cu rren te a una mul ta de RD$200.00 aco gien do en su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes, la Cor te a-qua, le apli có una san ción ajus -
ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da en sus de más as pec tos, en cuan -
to al in te rés del pre ve ni do se re fie re, la sen ten cia con tie ne una mo -
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ti va ción co rrec ta y ade cua da, y en con se cuen cia, no se ha in cu rri -
do en nin gún vi cio que ame ri te su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ray -
mun do Vio la de los San tos y Quir sis Argen ti na Eu ge nia en los re -
cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Cé sar Au gus to Me jía, Alfre do 
Ro drí guez y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., con -
tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na, el 17 de ju lio de 1984, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za los in di ca dos
re cur sos; Ter ce ro: Con de na al pre ve ni do Cé sar Au gus to Me jía al
pago de las cos tas pe na les, y a éste y a la per so na ci vil men te res -
pon sa ble, Alfre do Ro drí guez, al pago de las cos tas ci vi les, con dis -
trac ción de las úl ti mas a fa vor del Dr. Alce do Artu ro Ra mí rez Fer -
nán dez, abo ga do de los in ter vi nien tes, quien afir ma ha ber las
avan za do en su ma yor par te. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE FEBRERO DE 1999, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Mon tecristi, del 15 de ju lio de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fran cis co Pé rez y Ca ri be Tours, C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. Car men Ado nai da Pé rez y Jor ge
Au gus to Ro drí guez Pi char do.

Inter vi nien tes: Dr. Ró mu lo Vás quez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Fe de ri co A. Ju liao.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 9 de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den -
cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por el nom bra do
Fran cis co Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 15563, se rie 46, re si den te en la Av. Cir -
cun va la ción, S/N, del mu ni ci pio de San tia go de los Ca ba lle ros,
pre ve ni do y la com pa ñía Ca ri be Tours, C. por A., per so na ci vil -
men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti, el 15 de ju lio 
de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por Ga briel Ta -
ve ras Jor ge, se cre ta rio de la ci ta da Cor te de Ape la ción, y fir ma da
por el Dr. Jor ge A. Ro drí guez Pi char do, en nom bre de los re cu -
rren tes, el 5 de mayo de 1992, en la cual se ale gan los me dios de ca -
sa ción que más ade lan te se exa mi nan;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por los li cen cia dos
Car men Ado nai da Pé rez y Jor ge Au gus to Ro drí guez Pi char do en
el cual se es gri men los me dios de ca sa ción que se exa mi nan más
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de los in ter vi nien tes Dres. Ró mu -
lo, Oscar, Fre ya Ma ri na, Via ne la Ma ría, Héc tor Die ka del Car men, 
Enri que, Hil da, Epi fa nio Anto nio, Cé sar y Enri que Anto nio, to -
dos Vás quez, sus cri to por su abo ga do Dr. Fe de ri co A. Ju liao;

Vis to el auto dic ta do el 2 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ju lio Iba rra
Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 10 de la 
Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y en
los do cu men tos que en ella se men cio nan, son he chos cons tan tes,
los si guien tes: a) que el 23 de mar zo de 1989 ocu rrió un ac ci den te
de au to mó vil, en la au to pis ta San tia go a Mon te cris ti, en tre un au -
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to bús, con du ci do por Fran cis co Pé rez, pro pie dad de Ca ri be
Tours, C. por A., y ase gu ra do con la Tro pi cal de Se gu ros, C. por
A., y una mo to ci cle ta con du ci da por el nom bra do Enri que Vás -
quez Ale mán, quien re sul tó con le sio nes tan gra ves que le pro du -
je ron la muer te; b) que el nom bra do Fran cis co Pé rez fue so me ti do 
por ante el Pro cu ra dor Fis cal de Mon te cris ti, quien apo de ró la Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de Mon te cris ti; c) que el ma gis tra do ti tu lar de di cha cá ma ra dic tó
su sen ten cia el 7 de mar zo de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia en el
de la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti, ob je to del pre sen te re cur -
so; d) que ésta in ter vi no en vir tud de los re cur sos de al za da in ter -
pues tos por Fran cis co Pé rez; Ca ri be Tours, C. por A. y la Tro pi cal
de Se gu ros, S. A., cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra bue no y vá li do, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y de
acuer do con la ley de la ma te ria, los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por el pre ve ni do Fran cis co A. Pé rez; la per so na ci vil men -
te res pon sa ble, com pa ñía Ca ri be Tours, C. por A. y la com pa ñía
se gu ros La Tro pi cal, S. A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 19, 
dic ta da en fe cha sie te (7) de mar zo de 1991, por la Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te -
cris ti, cuya par te dis po si ti va dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de -
fec to con tra el pre ve ni do Fran cis co A. Pé rez por no ha ber com pa -
re ci do no obs tan te ha ber sido ci ta do le gal men te, y en con se cuen -
cia, se le de cla ra cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 40 y 50 de la
Ley 241, en per jui cio de quien en vida se lla mó Enri que Vás quez
Ale mán, en tal sen ti do se le con de na al pago de una mul ta de Qui -
nien tos Pe sos (RD$500.00) y un (1) año de pri sión co rrec cio nal;
Se gun do: Se de cla ra bue na y vá li da, en cuan to a la for ma, por ha -
ber sido he cha en tiem po há bil y de acuer do con la ley de la ma te -
ria, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los se ño res Ró mu lo de
Js. Vás quez, Oscar Vás quez G. y com par tes, hi jos de la víc ti ma,
por con duc to de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Dr. 
Fe de ri co G. Ju liao G., con tra el in cul pa do Fran cis co A. Pé rez, pre -
po sé, y a Ca ri be Tours, C. por A., co mi ten te, al pago de una in -
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dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00) en fa vor
de di cha par te ci vil cons ti tui da como jus ta re pa ra ción por los da -
ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por los de man dan tes; Ter ce ro:
Se con de na al nom bra do Fran cis co A. Pé rez y Ca ri be Tours, C.
por A., al pago de los in te re ses de la suma acor da da a par tir de la
fe cha de la de man da; Cuar to: Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal
de la sen ten cia a in ter ve nir no obs tan te cual quier re cur so sin pres -
ta ción de fian za; Quin to: De cla rar opo ni ble la sen ten cia a in ter ve -
nir con tra la ase gu ra do ra la Tro pi cal de Se gu ros, S. A., de acuer do
con los ar tícu los 1 y 10 de la Ley 4117, so bre Se gu ro Obli ga to rio
de Vehícu los de Mo tor; Sex to: Con de nar a los de man da dos al
pago de las cos tas del pro ce di mien to dis tri bu yén do las a fa vor del
Dr. Fe de ri co G. Ju liao G., por es tar las avan zan do en su to ta li dad;
Sép ti mo: Se con de na al nom bra do Fran cis co A. Pé rez al pago de
las cos tas pe na les del pro ce di mien to’; SEGUNDO: Se pro nun cia 
el de fec to con tra el pre ve ni do Fran cis co A. Pé rez y la com pa ñía
ase gu ra do ra La Tro pi cal, S. A., por fal ta de com pa re cer no obs tan -
te ha ber sido ci ta do le gal men te; TERCERO: Se re cha zan por im -
pro ce den tes y mal fun da dos en de re cho, las con clu sio nes pres ta -
das por el Lic. Jor ge Ro drí guez Pi char do, a nom bre de la com pa ñía 
Ca ri be Tours, C. por A.; CUARTO: Se con fir ma en to das sus par -
tes la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción, por ha -
ber he cho el Juez a-quo una bue na apre cia ción de los he chos y una 
co rrec ta apli ca ción del de re cho; QUINTO: Se con de na al pre ve -
ni do Fran cis co A. Pé rez al pago de las cos tas ci vi les con dis trac -
ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Fe de ri co G. Ju liao G.,
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; SEXTO: Con -
de nar al pre ve ni do Fran cis co A. Pé rez, al pago de las cos tas pe na -
les de la pre sen te al za da”;

Con si de ran do, que en el acta del re cur so de ca sa ción, los re cu -
rren tes in vo ca ron lo si guien te: “a) Vio la ción del de re cho de de fen -
sa; fal ta de base le gal y mo ti vos y b) Vio la ción de las re glas de for -
ma y pro ce di mien to”. Que en su me mo rial de ca sa ción, los re cu -
rren tes es gri men lo si guien te: “Pri mer Me dio: Vio la ción del ar -
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tícu lo 1315 y si guien tes del Có di go Ci vil. Vio la ción de to das las
dis po si cio nes so bre la prue ba; Se gun do Me dio: Vio la ción del
de re cho de de fen sa del Sr. Fran cis co Pé rez; Ter cer Me dio: Fal ta
de base le gal, fal ta de mo ti vos, mo ti vos va gos, con fu sos y con tra -
dic to rios; Cuar to Me dio: Indem ni za ción mons truo sa”;

Con si de ran do, que reu ni dos to dos los me dios pro pues tos por
los re cu rren tes, es tos adu cen en sín te sis lo si guien te: “que el far do
de la prue ba está a car go de la par te ci vil, quien os ten ta la mis ma
ca li dad en gra do de ape la ción, y por tan to de ben apli car se los ar -
tícu los 1315 y si guien tes del Có di go Ci vil; que Fran cis co A. Pé rez
fue ci ta do irre gu lar men te en la per so na del Pro cu ra dor Ge ne ral de 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go,
quien ni visó, ni fir mó el ori gi nal de esta ci ta ción; que la mis ma
tam po co fue fir ma da ni se lla da por el Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción de Mon te cris ti, en fran ca vio la ción del ar tícu -
lo 69 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por lo que tam bién se
vio ló la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, ya que na die pue de ser con -
de na do sin ha ber sido pre via men te ci ta do; que la sen ten cia no
con tie ne una com ple ta re la ción de los he chos, lo que no per mi te a
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar si la ley ha sido co rrec ta -
men te apli ca da, in cu rrién do se así en mo ti vos con fu sos y va gos”;
por úl ti mo ale gan los re cu rren tes, que la in dem ni za ción acor da da
es des pro por cio na da con la gra ve dad del he cho, y es irra zo na ble;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do:
Con si de ran do, que la sen ten cia de la Cor te a-qua con fir mó la

de ci sión de pri mer gra do en lo re fe ren te a las con de na cio nes pe -
na les im pues tas al pre ve ni do Fran cis co Pé rez, o sea, RD$500.00
de mul ta y un año de pri sión co rrec cio nal;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 36 de la Ley de Pro ce di mien to de
Ca sa ción dis po ne que: “Los con de na dos a una pena que ex ce da de 
seis me ses de pri sión co rrec cio nal no po drán re cu rrir en ca sa ción,
si no es tu vie ren pre sos o en li ber tad pro vi sio nal bajo fian za. Al
efec to se de be rá ane xar al acta le van ta da en Se cre ta ría, en uno u
otro caso, una cons tan cia del mi nis te rio pú bli co”;
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Con si de ran do, que en el ex pe dien te no fi gu ra nin gu na cons tan -
cia del mi nis te rio pú bli co de que el nom bra do Fran cis co A. Pé rez
se en cuen tra en pri sión o en li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, por
lo que, como con se cuen cia, su re cur so es inad mi si ble;

En cuan to al re cur so de la per so na
ci vil men te res pon sa ble, Ca ri be Tours, C. por A:

Con si de ran do, que la Cor te a-qua dio por es ta ble ci do, me dian te 
las prue bas que le fue ron apor ta das en el ple na rio, que el úni co
cul pa ble del ac ci den te lo fue el con duc tor del au to bús Fran cis co
Pé rez, al tra tar de ha cer un re ba se te me ra rio al con duc tor de la
mo to ci cle ta, y al en con trar se de fren te con otro vehícu lo, tra tó de
vol ver a su de re cha, arro llan do al fa lle ci do Enri que Vás quez Ale -
mán, por lo que esa fal ta, vio la to ria de los ar tícu los 49, le tra d) y 65
de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, le per mi tió a ese tri bu -
nal de se gun do gra do im po ner las in dem ni za cio nes que en ten dió
eran jus tas a fa vor de los hi jos de la víc ti ma, cons ti tui dos en par te
ci vil, en co rrec to ejer ci cio y apli ca ción de los ar tícu los 1382, 1383
y 1384 del Có di go Ci vil, al com pro bar la re la ción de cau sa a efec to, 
en tre la fal ta del con duc tor Fran cis co Pé rez y el daño cau sa do a las 
par tes ci vi les, hi jos de la víc ti ma mor tal del ac ci den te, quie nes al
es ta ble cer feha cien te men te su fi lia ción, no ne ce si tan pro bar los
da ños mo ra les y ma te ria les que ex pe ri men ta ron, con la muer te de
su pa dre;

Con si de ran do, que la sen ten cia con tie ne una re la ción de los he -
chos muy por me no ri za da y una mo ti va ción jus ta y ade cua da, que
cier ta men te per mi te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar
que el dis po si ti vo está ajus ta do al De re cho, y la in dem ni za ción, le -
jos de ser “mons truo sa”, como lo ale ga la re cu rren te, es jus ta y
per ti nen te, ya que no es irra zo na ble, por lo que pro ce de re cha zar
el me dio pro pues to;

Con si de ran do, que asi mis mo que dó es ta ble ci do me dian te cer ti -
fi ca ción de la Su pe rin ten den cia de Se gu ros, que el vehícu lo cau -
san te del ac ci den te es ta ba ase gu ra do con la Tro pi cal de Se gu ros, C. 
por A., la que fue pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la
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Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio, por lo que al de cla rar la sen -
ten cia que ella era co mún y opo ni ble a esa en ti dad ase gu ra do ra, la
Cor te hizo una apli ca ción co rrec ta de la ley arri ba men cio na da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a los
se ño res Ró mu lo, Oscar, Fre ya Ma ri na, Via ne la Ma ría, Héc tor,
Die ka del Car men, Enri que, Hil da, Epi fa nio Anto nio, Cé sar y
Enri que Anto nio, to dos Vás quez, en los re cur sos de ca sa ción in -
coa dos por Fran cis co A. Pé rez y Ca ri be Tours, C. por A., con tra la
sen ten cia de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
Mon te cris ti, de fe cha 15 de ju lio de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia 
en otra par te de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el
re cur so del pre ve ni do Fran cis co A. Pé rez; Ter ce ro: Re cha za el re -
cur so de ca sa ción de Ca ri be Tours, C. por A., por im pro ce den te e
in fun da do; Cuar to: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos -
tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Fe de ri co A. 
Ju liao, abo ga do de los in ter vi nien tes, quien afir ma es tar las avan -
zan do en su ma yor par te.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE FEBRERO DE 1999, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís,
del 20 de mayo de 1993.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: José De mo ri zi.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 9 de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den -
cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José De mo ri zi,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 
165023, se rie 23, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San Pe -
dro de Ma co rís, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la -
ción de San Pe dro de Ma co rís, en fe cha 20 de mayo de 1993, cuyo
dis po si ti vo dice así: “Fa lla: PRIMERO: Admi te como re gu lar y
vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el acu sa do José De mo ri zi (a) Yow, con tra la sen ten cia dic ta da
en ma te ria cri mi nal por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de éste Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, en fe -
cha tres (3) de no viem bre de mil no ve cien tos no ven ta y tres (1993) 
cuyo dis po si ti vo se trans cri be a con ti nua ción: ‘Fa lla: Pri me ro: Se
de cla ra al nom bra do José De mo ri zi, do mi ni ca no, ma yor de edad,
ca sa do, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 165023,
se rie 23, co mer cian te, re si den te en la casa mar ca da con el No.
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19-A de la Pro lon ga ción Sán chez, de esta ciu dad, cul pa ble de vio -
la ción al pá rra fo 2do de la Ley 50-88, so bre Dro gas y Sus tan cias
con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; Se gun do: En con se -
cuen cia se con de na a su frir una pri sión de cin co (5) años de re clu -
sión y una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); Ter ce -
ro: Se con de na al nom bra do José De mo ri zi al pago de las cos tas
pe na les del pro ce so’; SEGUNDO: En cuan to al fon do ésta Cor -
te, ac tuan do por pro pia au to ri dad con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia re cu rri da, pre ce den te men te in di ca da; TERCERO:
Con de na al acu sa do al pago de las cos tas pe na les; CUARTO:
Orde na la con fis ca ción de la sus tan cia in cau ta da como cuer po del
de li to”; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del 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 20 de mayo de 1993, a re que ri mien to
del Dr. Re na to Ra mí rez De mo ri zi, cé du la 13595, se rie 27, a nom -
bre y re pre sen ta ción de José De mo ri zi, re cu rren te;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la Se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San Pe dro de Ma co rís, el 3 de di ciem bre 1997, a re que ri mien to del
nom bra do José De mo ri zi, par te re cu rren te;

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

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

Con si de ran do, que el re cu rren te, José De mo ri zi, ha de sis ti do
pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te José De mo ri zi del re cur so de ca sa ción por él in ter -
pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, por
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la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, el 20 de 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.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE FEBRERO DE 1999, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 12
de ju nio de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca.

Re cu rri do: Ju lio César Vi cen te Pe gue ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 9 de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den -
cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, con tra la sen ten cia dic ta da el 12
de ju nio de 1997, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, en sus atri bu cio nes cri -
mi na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más de lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó -
bal, por Fior da li za Báez de Mar tich, el 20 de ju nio de 1997, a re -
que ri mien to del Dr. Fran cis co Anto nio Alva rez Arau jo, Ma gis tra -



do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, 
ac tuan do a nom bre del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, con tra la sen ten cia No. 356 de fe cha 12 de ju nio de 1997 a
car go de Ju lio Cé sar Vi cen te Pe gue ro (a) Ju lio Ven tu ra, en la cual
no ex pu so nin gún me dio de ca sa ción;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 33, 34 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 27 de abril 
de 1995, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia Ju lio Cé sar Vi -
cen te Pe gue ro (a) Ju lio Ven tu ra y Cé sar Alber to Po lan co (a) Juan
Bosch, im pu ta dos de ha ber vio la do la Ley No. 50-88 so bre Dro -
gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; b) que
apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Pe ra -
via para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 19 de abril
de 1996, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec -
to, lo si guien te: UNICO: De cla rar como al efec to de cla ra mos,
que exis ten car gos su fi cien tes para in cul par a los nom bra dos Ju lio
Cé sar Vi cen te Pe gue ro (a) Ju lio Ven tu ra y Cé sar Alber to Po lan co
(a) Juan Bosch, in cul pa dos como pre sun tos au to res del cri men de
vio lar la Ley 50-88 (so bre dro gas nar có ti cas) he cho ocu rri do en
este mu ni ci pio de Baní, en fe cha 14 del mes de abril del año 1995;
que apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de Pe ra via para co no cer el fon do de la in cul pa ción, el 12 de di -
ciem bre de 1996, dic tó en atri bu cio nes cri mi na les una sen ten cia
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ran a los
in cul pa dos Ju lio Cé sar Vi cen te Pe gue ro y Cé sar Alber to Po lan co,
no cul pa bles de vio la ción a los ar tícu los 4, 6 le tra a) y 75 pá rra fo I
de la Ley 50-88 (dro gas nar có ti cas) mo di fi ca da por la Ley 17-95
del mes de di ciem bre del 1995 en el gra do de dis tri bui dor, en con -
se cuen cia, se des car ga por in su fi cien cia de prue bas; SEGUNDO:
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De cla ran las cos tas de ofi cio”; d) 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
dice así: “PRIMERO: De cla ra inad mi si ble por tar dío el re cur so
de ape la ción in ter pues to en fe cha 23 de di ciem bre de 1996, por el
Pro cu ra dor Fis cal de Pe ra via en con tra de la sen ten cia No. 1101 de 
fe cha 12 de di ciem bre de 1996, dic ta da a fa vor de Ju lio C. Vi cen te
Pe gue ro por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Pe ra via en vir tud
de lo que es ta ble ce el ar tícu lo 283 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal; SEGUNDO: Se or de na el en vío del ex pe dien te al mi -
nis te rio pú bli co para los fi nes le ga les co rres pon dien tes”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca:

Con si de ran do, que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca re cu rren te ale ga como agra vios con tra la sen ten cia im pug -
na da, lo si guien te: “La Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San Cris tó bal, al fa llar como lo hizo, ha in cu rri do en vio la ción a la
ley; erró nea apli ca ción del de re cho… al de cla rar inad mi si ble por
tar dío un re cur so de ape la ción con tra una sen ten cia de ab so lu ción
del acu sa do en ma te ria de dro gas y sus tan cias con tro la das, he cho
el úl ti mo día del pla zo le gal para re cu rrir en ape la ción, (es de cir a
los diez días)… La Ley 62-86 del 19 de di ciem bre de 1986, que
mo di fi ca va rias dis po si cio nes del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal, agre ga un pá rra fo al ar tícu lo 283 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal, para los vio la do res de la Ley 168 so bre Dro gas
Nar có ti cas, en caso de ab so lu ción, el pla zo de ape la ción del mi nis -
te rio pú bli co será de 10 días, es de cir que el tri bu nal de se gun do
gra do ha vio la do el tex to le gal ci ta do, toda vez que el Pro cu ra dor
Fis cal de Pe ra via re cu rrió en ape la ción den tro del pla zo le gal de 10 
días. El Pro cu ra dor Fis cal in ter pu so su re cur so el día 23 de di ciem -
bre, el pla zo se pro rro ga ba para ese día en ra zón de que el úl ti mo
día del pla zo le gal era sá ba do (día 21 de di ciem bre de 1996)… por
cuan to: la Ley 50-88 del año 1988 so bre Dro gas y Sus tan cias Con -
tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na de ro ga y sus ti tu ye la an ti gua
Ley 168 del año 1975; la Ley 62-86 que mo di fi ca al gu nas dis po si -
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cio nes del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y de la Ley de Há -
beas Cor pus, por vía de con se cuen cia, don de dice “Ley 168” debe
leer se “Ley 50-88”, ya que esta úl ti ma ha sus ti tui do a la pri me ra
(de ci sión Su pre ma Cor te de Jus ti cia B. J. 1047, 1998, pág. 158)",
pero;

Con si de ran do, que es de ber de todo tri bu nal apo de ra do de un
caso no sólo exa mi nar su com pe ten cia, sino, la re gu la ri dad de las
for ma li da des que im po nen las le yes para via bi li zar los re cur sos
que se ele ven con tra las sen ten cias;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 34 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, “cuan do el re cur so de ca sa ción, sea in ter -
pues to por la par te ci vil, o por el mi nis te rio pú bli co, ade más de la
de cla ra ción a que se con trae el ar tícu lo pre ce den te, el re cur so será
no ti fi ca do a la par te con tra quien se de duz ca, en el pla zo de tres
días. Cuan do ésta se ha lle de te ni da, el acta que con ten ga la de cla ra -
ción del re cur so le será leí da por el se cre ta rio, y la par te la fir ma rá.
Si no pu die re, o no qui sie re sus cri bir la, el se cre ta rio hará men ción
de ello…”;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te que nos ocu pa, no hay
cons tan cia de que el mi nis te rio pú bli co haya no ti fi ca do su re cur so
de ca sa ción al acu sa do, ni tam po co de que el se cre ta rio del tri bu nal 
en don de se in ter pu so di cho re cur so se lo haya leí do; for ma li da des 
am bas que tien den a pre ser var el de re cho de de fen sa y las ga ran -
tías que con lle va un de bi do pro ce so, pos tu la dos con sa gra dos por
la Cons ti tu ción, que les asis ten a todo pro ce sa do, por lo que, el re -
cur so del Pro cu ra dor re cu rren te re sul ta 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 coa do por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, por los mo ti vos ex pues tos, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 12 de ju nio de
1997, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra las cos tas de ofi cio.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE FEBRERO DE 1999, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 13 de
mayo de 1996.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Vi cen te Alva rez Mu ñoz y com par tes.

Abo ga dos: Lic. José Ra fael Gó mez Ve loz y Dra. Car men
Núñez Gó mez.

Inter vi nien te: Anto nia Evan ge lis ta Vda. Mi ran da.

Abo ga do: Lic. Leo pol do Fran cis co Nuúñez Ba tis ta.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 9 de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen -
den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por los nom bra dos Vi -
cen te Alva rez Mu ñoz, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho -
fer, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 4880, se rie 90, re si den te
en el Km. 11½, Las Amé ri cas, Urba ni za ción Los Frai les, San to
Do min go, D. N.; José Ra món Guz mán, do mi ni ca no, ma yor de
edad, sol te ro, em plea do pri va do, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 90790, se rie 47, re si den te en la sec ción Los Gua yos, Ca bu ya,
La Vega; Ma nuel Enri que Mon te ro, do mi ni ca no, ma yor de edad,
sol te ro, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 348007, se rie 1ra.,
re si den te en la ca lle 30 de Mar zo No. 206, Vi lla Alta gra cia y Je sús
Ma nuel de los San tos Mar tí nez, do mi ni ca no, ma yor de edad,
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buho ne ro, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 442467, se rie
1ra., re si den te en la Urba ni za ción La Zur za, sec tor de Vi llas Agrí -
co las, San to Do min go, D. N., con tra la sen ten cia No. 116 de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San tia go, dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les el 13 de mayo de
1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Oído al Lic. Leo pol do Fran cis co Nú ñez Ba tis ta, abo ga do de la
par te in ter vi nien te Sra. Anto nia Evan ge lis ta Vda. Mi ran da en la
lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis tas las ac tas de los re cur sos de ca sa ción le van ta das en la Se -
cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, los días 20 y 21 de mayo de 1996, en las 
cua les no ex po nen los me dios en que se fun dan sus re cur sos;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Lic. José Ra fael
Gó mez Ve loz y la Dra. Car men Nú ñez Gó mez, en sus ca li da des
de abo ga dos de los re cu rren tes;

Vis to el me mo rial de de fen sa ar ti cu la do por el Lic. Leo pol do
Fran cis co Nú ñez Ba tis ta en su ca li dad de abo ga do de la par te in -
ter vi nien te Sra. Anto nia Evan ge lis ta Vda. Mi ran da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 265, 266, 295, 296, 297, 304,
309, 379, 382, 384 y 385 del Có di go Pe nal; el Art. 39 de la Ley so -
bre Por te y Te nen cia de Armas de Fue go y 1 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella se exa mi nan y con tie ne, son he chos cons tan tes los
si guien tes: a) que el 9 de agos to de 1992 los nom bra dos Je sús Ma -
nuel de los San tos Mar tí nez, Ma nuel Enri que Mon te ro, José Ra -
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món Guz mán Ro sa rio (a) Mon o Ra mon ci to y Vi cen te Alva rez
Mu ñoz (a) Fé lix se aper so na ron a la sec ción de Ran cho Vie jo, del
mu ni ci pio de La Vega, a la casa mo ra da de los es po sos Juan Anto -
nio Mi ran da y Anto nia Evan ge lis ta de Mi ran da, en ho ras de la no -
che, don de pro ce die ron a atar tres per so nas que se en con tra ban en 
la co ci na de la vi vien da, y en ca ño na ron con sus ar mas de fue go y
blan ca, que por ta ban, a la se ño ra de Mi ran da y una hija, y la des po -
ja ron de jo yas y de di ne ro, y cuan do el es po so se negó a re co no cer
que eran po li cías, sub ter fu gio con el que se pre sen ta ron, el nom -
bra do Ma nuel Enri que Mon te ro le dio un ba la zo en el cue llo, que
pos te rior men te le cau só la muer te; b) que es tos mal he cho res hu -
ye ron con el bo tín y con el re vól ver del Sr. Mi ran da, sien do cap tu -
ra dos ho ras des pués en la ju ris dic ción de la ciu dad de Bo nao; c)
que tras la da dos a la ciu dad de La Vega, el Pro cu ra dor Fis cal de ese
Dis tri to Ju di cial apo de ró al Juez de Instruc ción de La Vega, quien
dic tó su pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 752/87, en vian do a los acu sa -
dos al tri bu nal cri mi nal; pro vi den cia que es de fe cha 6 de no viem -
bre de 1992; d) que in con for mes con la mis ma in ter pu sie ron re -
cur so de ape la ción, así como tam bién por el abo ga do de la par te
ci vil Lic. Leo pol do Nú ñez Ba tis ta, y esta Cá ma ra de Ca li fi ca ción el 
8 de fe bre ro de 1993 con fir mó en to das sus par tes la pro vi den cia
ca li fi ca ti va men cio na da; e) que apo de ra da la Se gun da Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La
Vega, dic tó su sen ten cia el 16 de no viem bre de 1993, mar ca da con
el No. 154, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia re cu rri da
en ca sa ción, pro ve nien te de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go; f) que ésta in ter vi no
en ra zón de la de cli na to ria dis pues ta por la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, en ra zón de la so li ci tud for mu la da por los acu sa dos con tra la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe
de cla rar como al efec to de cla ra, en cuan to a la for ma, bue no y vá li -
do el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por los Lic dos.
Gre go rio Zi card Báez por sí y por la Dra. Car men Nú ñez y el Lic.
Ra fael Amau ris Con tre ras, quie nes re pre sen tan a los acu sa dos
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Ma nuel Enri que Mon te ro, Je sús Ma nuel de los San tos, Vi cen te
Alva rez Nú ñez y José Ra món Guz mán Ro sa rio, en con tra de la
sen ten cia cri mi nal No. 154 de fe cha 16 de no viem bre de 1993,
ema na da de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega; por ha ber sido he cho en
tiem po há bil y con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes; cuyo
dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ran
cul pa bles a los nom bra dos Ma nuel Enri que Mon te ro, Je sús Ma -
nuel de los San tos Mar tí nez, Vi cen te Alva rez Nú ñez y José Ra món 
Guz mán Ro sa rio, de vio lar los ar tícu los 265, 266, 379, 381, 382,
384, 295, 296, 297, 304 y 309 del Có di go Pe nal y 39 de la Ley 36,
en per jui cio de Juan Anto nio Mi ran da (fa lle ci do), y en con se cuen -
cia se les con de na a 30 (trein ta) años de re clu sión a cada uno, aco -
gien do el no cú mu lo de pena; Se gun do: Se les con de na ade más al
pago de las cos tas; Ter ce ro: Se aco ge como bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los Lic dos. Leo pol do Fran -
cis co Nú ñez, José Gó mez Ve loz y Fa bri cio Go nell a nom bre y re -
pre sen ta ción de la Sra. Anto nia Evan ge lis ta Vda. Mi ran da, en con -
tra de to dos los acu sa dos, en cuan to a la for ma por es tar he cha
con for me al de re cho; Cuar to: En cuan to al fon do se les con de na
a Ma nuel Enri que Mon te ro, Je sús Ma nuel de los San tos M., Vi cen -
te Alva rez Nú ñez y José Ra món Guz mán Ro sa rio, al pago de una
in dem ni za ción de Un Mi llón de Pe sos Oro (RD$1,000,000.00)
para cada uno, a fa vor de la par te ci vil cons ti tui da, por los da ños
mo ra les y ma te ria les re ci bi dos por ella a con se cuen cia del he cho;
Quin to: Se les con de na ade más al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce di mien to con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los
Lic dos. Fran cis co Leo pol do Nú ñez, José Ra fael Gó mez Ve loz y
Fa bri cio Go nell C., abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad; Sex to: Se or de na la con fis ca ción de la pis to la mar ca
Brow ning ca li bre 9mm. No.245PN78016, y la suma de Dos Mil
Tres cien tos Se sen ta y Nue ve Pe sos Oro (RD$2,369.00) que le fue
en con tra da a los acu sa dos, que da con fis ca da’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, esta Cor te, ac tuan do por su pro pia au to ri dad y en 
con tra rio im pe rio, debe mo di fi car como al efec to mo di fi ca el or di -
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nal pri me ro (1ro.) de la sen ten cia re cu rri da en lo que res pec ta a los
nom bra dos Vi cen te Alva rez Nú ñez (a) Fé lix y José Ra món Guz -
mán Ro sa rio, en el sen ti do de de cla rar a di chos pre ve ni dos cóm -
pli ces de los he chos pues tos a su car go, y en con se cuen cia re ba ja la 
pena im pues ta de trein ta (30) años de re clu sión a vein te (20) años
de re clu sión; TERCERO: Debe con fir mar como al efec to con -
fir ma la sen ten cia re cu rri da en to dos los de más as pec tos;
CUARTO: Debe con de nar como al efec to con de na a los pre ve ni -
dos Ma nuel Enri que Mon te ro, Vi cen te Alva rez Nú ñez, Je sús Ma -
nuel de los San tos Mar tí nez y José Ra món Guz mán Ro sa rio, al
pago de las cos tas pe na les y ci vi les de la pre sen te ins tan cia y or de -
na la dis trac ción de las úl ti mas a fa vor de los Lic dos. Leo pol do
Nú ñez y Fa bri cio Go nell, abo ga dos que afir man es tar las avan zan -
do en to das sus par tes”;

Con si de ran do, que el re cu rren te José Ra món Guz mán Ro sa rio,
por me dio de su abo ga do in vo ca los si guien tes me dios: a) des na tu -
ra li za ción de los he chos; b) au di ción de tes ti gos que no fue ron oí -
dos en pri mer gra do; c) los jue ces des na tu ra li zan los he chos y el
de re cho al con de nar a los acu sa dos por vio la ción de la Ley 36 so -
bre Por te de Armas; d) vio la ción de las re glas del pro ce di mien to;

Con si de ran do, en cuan to al pri mer me dio, que el re cu rren te ex -
pre sa que él fue con de na do por el “ru mor pú bli co”, pues to que
los tes ti gos oí dos, tan to en ins truc ción, como en pri mer gra do y
en ape la ción, no lo acu sa ron, pero;

Con si de ran do, que des de la fase de ins truc ción, pa san do por
los dos gra dos de la ju ris dic ción de jui cio, los tes ti gos que de pu sie -
ron acu sa ron for mal men te al re cu rren te de ser la per so na que ubi -
có el lu gar del do mi ci lio del oc ci so, y quien con du jo a los de más
coa cu sa dos al ho gar del fa lle ci do Juan Anto nio Mi ran da, ya que
era el úni co na ti vo de ese lu gar, y quien ha bía aban do na do ese si tio 
por ha ber le dado una pe dra da a su pro pio pa dre, por lo que es in -
cier to que sólo el ru mor pú bli co lo sin di ca ra como cóm pli ce del
cri men, por lo que pro ce de re cha zar el me dio pro pues to;

Con si de ran do, en cuan to al se gun do me dio pro pues to, en el
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sen ti do de que en gra do de ape la ción fue ron oí dos tes ti gos que no
fue ron es cu cha dos en pri me ra ins tan cia, al exa mi nar la sen ten cia
se de ter mi na que en ella cons ta que to das las per so nas que de pu -
sie ron en esa se gun da ins tan cia de fon do, fue ron tam bién in te rro -
ga das en la fase de ins truc ción y en el Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia, ex cep ción he cha de los ofi cia les de la Po li cía Na cio nal, ca pi tán
Ru bén Da río Ca bre ra y pri mer te nien te Ga briel Her nán dez San -
tos, quie nes fue ron oí dos por la Cor te a-qua pre ci sa men te a so li ci -
tud de la pro pia par te re cu rren te en ca sa ción, a lo que no se opu so
la par te ci vil, por lo que re sul ta ex tra ño que se pre ten da anu lar una
sen ten cia por ha ber se aco gi do una pe ti ción de esa pro pia par te;
ade más, la ín ti ma con vic ción de los jue ces se edi fi ca de los ele men -
tos de ri va dos de las prue bas que le son apor ta das, que en la es pe -
cie son abru ma do ras con tra el acu sa do, por lo que pro ce de de ses -
ti mar este me dio; 

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga que él fue con de na do,
con jun ta men te con los de más por vio la ción de la Ley 36 so bre
Por te y Te nen cia de Armas de Fue go, cuan do es un he cho cons -
tan te que él no por ta ba ar mas de fue go, pero;

Con si de ran do, que el re cu rren te fue con de na do en pri mer ins -
tan cia a 30 años de pri sión como cóm pli ce por los crí me nes de
vio la ción de los ar tícu los 265, 266, 379, 381, 382, 384, 295, 296,
297, 304 y 309 del Có di go Pe nal y el Art. 39 de la Ley 36, y en gra -
do de al za da se mo di fi có la pena y se le con de nó como cóm pli ce a
20 años de re clu sión, por lo que re sul ta irre le van te la pre ten sión
de que se le exo ne re de ha ber vio la do la Ley 36, cuan do exis ten
prue bas con tun den tes de su com pli ci dad en las de más vio la cio nes 
cri mi na les en que in cu rrió, por lo que pro ce de de ses ti mar este me -
dio, má xi me cuan do él no lo so li ci tó en ape la ción, y por ende no
pro ce de ha cer lo en ca sa ción;

Con si de ran do, en cuan to al cuar to me dio, en el que se ale ga la
vio la ción de las re glas de pro ce di mien to, este no se de sa rro lla, y es
cons tan te que el re cu rren te en ca sa ción debe de sen vol ver, aun que
fue re su cin ta men te cua les son los vi cios que a su ma ne ra de en ten -
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der con tie ne la sen ten cia, con for me lo ex pre sa el ar tícu lo 37 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, y el re cu rren te sim ple men -
te enun cia la exis ten cia de esas vio la cio nes, pero no de sa rro lla en
que con sis ten, por lo que pro ce de tam bién de ses ti mar el me dio ci -
ta do;

Con si de ran do, que en cuan to a los de más re cu rren tes, aun que
no han ex pre sa do en que con sis ten las vio la cio nes con te ni das en
la sen ten cia, como se tra ta de los acu sa dos, pro ce de exa mi nar ésta
para de ter mi nar si la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua dio por es ta ble ci do me dian te
los tes ti mo nios ver ti dos en el ple na rio, que los nom bra dos Ma nuel 
Enri que Mon te ro (Ma nue li to), Je sús Ma nuel de los San tos Mar tí -
nez, José Ra món Guz mán Ro sa rio (a) Mon o Ra mon ci to y Vi cen -
te Alva rez Mu ñoz (a) Fé lix se aper so na ron a la vi vien da del oc ci so
Juan Anto nio Mi ran da, sita en la sec ción de Ran chi to, del mu ni ci -
pio de La Vega, pro ce dien do a ama rrar a tres jó ve nes que se en -
con tra ban en la co ci na, en ca ño na ron a la es po sa de Juan Anto nio
Mi ran da y la obli ga ron a en tre gar le di ne ro y jo yas, y por úl ti mo, el
nom bra do Ma nuel Enri que Mon te ro le dio un ba la zo en el cue llo
a Juan Anto nio Mi ran da cuan do este se negó a creer que ellos eran
miem bros de la Po li cía Na cio nal, a re sul tas de cuyo dis pa ro fa lle -
ció, sien do pos te rior men te apre sa dos en la ciu dad de Bo nao;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua cons ti tu yen los crí me nes de aso -
cia ción de mal he cho res, robo con vio len cia en casa ha bi ta da, co -
me ti do por dos o más per so nas, lle van do ar mas, y el cri men de ho -
mi ci dio per pe tra do en la per so na de Juan Anto nio Mi ran da, en
vir tud de los cua les fue ron con de na dos a 30 años de re clu sión Ma -
nuel Enri que Mon te ro (Ma nue li to) y José Ma nuel de los San tos
Mar tí nez, como au to res prin ci pa les, y a 20 años de re clu sión,
como cóm pli ces los otros dos pro ce sa dos, pe nas que es tán ajus ta -
das a la ley, tan to en cuan to a los au to res, como en cuan to a los
cóm pli ces, a quie nes se les im pu so la pena in me dia ta in fe rior;

Con si de ran do, que la viu da del oc ci so Juan Anto nio Mi ran da se 
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cons ti tu yó en par te ci vil en con tra de los acu sa dos, y la Cor te pro -
ce dió a con de nar los a pa gar a la agra via da la can ti dad de Un Mi -
llón de Pe sos Oro (RD$1,000,000.00), como jus ta y con dig na re -
pa ra ción de los da ños y per jui cios re ci bi dos por ella, y en co rrec ta
apli ca ción de los ar tícu los 1382 y 1383 del Có di go Ci vil, con fir -
man do así la sen ten cia de pri mer gra do; 

Con si de ran do, que la sen ten cia con tie ne una mo ti va ción cohe -
ren te y ade cua da que jus ti fi ca ple na men te el dis po si ti vo, y por
ende, en cuan to al in te rés de los re cu rren tes, no se ha in cu rri do en
nin gu na de las vio la cio nes de la ley, que pu die ran anu lar la sen ten -
cia.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a la
Sra. Anto nia Evan ge lis ta Vda. Mi ran da en el re cur so de ca sa ción
de los acu sa dos Ma nuel Enri que Mon te ro (a) Ma nue li to, Je sús
Ma nuel de los San tos Mar tí nez, José Ra món Guz mán Ro sa rio (a)
Ra mon ci to y Vi cen te Alva rez Mu ñoz (a) Fé lix, con tra la sen ten cia
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les el 13 de
mayo de 1996, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del 
pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za di cho re cur so por im pro ce den -
te e in fun da do; Ter ce ro: Con de na a di chos re cu rren tes al pago de
las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Leo -
pol do Nú ñez Ba tis ta quien afir ma es tar las avan zan do en su ma yor
par te.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos y Edgar
Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE FEBRERO DE 1999, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 2 de agos to de 1996.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Gus ta vo Vega Cá ce res y/o Eduar do Acos ta
Ver ga ra y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Freddy Cas ti llo e Imel da Alta gra cia
Her nán dez Mo re no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 11de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den -
cia y 136° de la Res tau ra ción, dic 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 Gus ta vo Vega
Cá ce res o Eduar do Acos ta Ver ga ra, co lom bia no, ma yor de edad,
téc ni co de avia ción, ca sa do, cé du la co lom bia na No. 20.232039-
Bo go tá, re si den te en la ca lle 20 No. 1030, Bo go tá Co lom bia; Par -
me nio Mae cha Pé rez, co lom bia no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la
de iden ti dad No. 11.516.265, re si den te en la ca lle 25 No. 1631 Tur -
ba Va lle, Co lom bia; Pe dro Anto nio Cas te lla nos Gi ral do, co lom -
bia no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé du la 4. 323.122, re -
si den te en la ca rre ra 26 No. 4937, Ma ni za les, Co lom bia; Je re mías
Pé rez Ro ble do, co lom bia no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te,
cé du la de iden ti dad No. 17.802448, re si den te en la ca lle Ave ni da
Astu ria No. 5235, Car ta ge na, Co lom bia y Ger mán E. Lon do ño
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Ri ve ro, co lom bia no, ma yor de edad, ca sa do, pi lo to, cé du la de
iden ti dad No. 14.220.159, re si den te en la ca lle 142-A No. 3751,
Bo go tá, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 2
de agos to de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción re dac ta da por la Lic da. Ne -
rey ra del Car men Ara ce na, se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 7 de agos to de 1996, a
re que ri mien to de Gus ta vo Vega Cá ce res y/o Eduar do Acos ta
Ver ga ra, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la
cual no in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción re dac ta da por la Lic da. Ne -
rey ra del Car men Ara ce na, se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 7 de agos to de 1996, a
re que ri mien to de Par me nio Mae cha Pé rez, ac tuan do a nom bre y
re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no in vo ca nin gún me dio de
ca sa ción con tra la sen ten cia;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción re dac ta da por la Lic da. Ne -
rey ra del Car men Ara ce na, se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 22 de agos to de 1996, a
re que ri mien to de Car los Hum ber to Ra mí rez Cal das, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no in vo ca nin gún
me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción re dac ta da por la Lic da. Ne -
rey ra del Car men Ara ce na, se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 12 de agos to de 1996, a
re que ri mien to del Dr. Freddy Cas ti llo, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de los re cu rren tes: Pe dro Anto nio Cas te lla nos Gi ral do,
Je re mías Pé rez Ro ble do, Par me nio Mae cha Pé rez, Gus ta vo Vega
Cá ce res y/o Eduar do Acos ta Ver ga ra, Car los Hum ber to Ra mí rez
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Cal das y Ger mán E. Lon do ño Ri ve ro, en la cual no in vo ca nin gún
me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de de fen sa sus cri to por la Dra. Imel da Alta -
gra cia Her nán dez Mo re no, ac tuan do a nom bre de Eduar do Acos -
ta Ver ga ra o Gus ta vo Vega Cá ce res, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 4, 5, 8, 34, 35, 58, 59, 60, 71,
72, 73, 75 pá rra fos II y III, 79, 81 y 85 li te ra les b) y c) de la Ley
50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 9 de sep -
tiem bre de 1991, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia Car los
Hum ber to Ra mí rez Cal da, Eduar do Acos ta Ver ga ra, Ger mán
Eduar do Lon do ño Ri ve ro, Par me nio Mae cha Pé rez, Pe dro Anto -
nio Cas te lla nos Gi ral do, Je re mías Pé rez Ro ble do, to dos és tos de
na cio na li dad co lom bia na, y ade más, Víc tor Anto nio Bur gos Gó -
mez, Fran cis co Anto nio Bau tis ta Pé rez, Juan José Ure ña Con cep -
ción, José Gui ller mo Cas ti llo Bus tos, Nor ber to Bau tis ta, Juan
Gon za lo Ji mé nez Ca ne la, Osval do Ji mé nez, y Ive lis se Ro drí guez,
y los ta les Pe dro, Jor ge, Jo seph, Da niel, Pi ru lo, Chu cho, Pepe y
Da vid (es tos tre ce úl ti mos so me ti dos en ca li dad de pró fu gos) to -
dos en vio la ción a la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias
Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; b) que apo de ra do el
Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Sán chez Ra mí rez
para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 26 de fe bre ro
de 1992, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec -
to, lo si guien te: “Re sol ve mos: De cla rar: Como al efec to de cla ra -
mos que ha lu gar a las per se cu cio nes de las ac tua cio nes rea li za das
en con tra de los in cul pa dos Car los Hum ber to Ra mí rez Cal das,
Eduar do Acos ta Ver ga ra o Gus ta vo Vega Cá ce res, Ge re mía
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Eduar do Lon do ño Ri ve ro, Par me nio Mae cha Pé rez, Ge re mías
Pé rez Ro ble do, Pe dro Anto nio Cas te lla no Gi ral do, Víc tor Anto -
nio Bur gos Gó mez, Fran cis co Anto nio Bau tis ta Pé rez, Juan José
Ure ña Con cep ción y Osval do Israel Re yes Ji mé nez, de ge ne ra les
ano ta das, para que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de este Dis tri -
to Ju di cial se sir va po ner los in me dia ta men te en li ber tad de en con -
trar se guar dan do pri sión; De cla ra mos: Pri me ro: Que ha lu gar a la
per se cu ción y por tan to los en via mos al tri bu nal cri mi nal a los
nom bra dos José Gui ller mo Cas ti llo Bus tos, Nor ber to Bau tis ta,
Juan Gon za lo Ji mé nez Ca ne la, un tal Pe dro, un tal Jor ge, un tal
José, un tal Da niel, un tal Pi ru lo, un tal Chu cho, un tal Pepe y un tal 
Da vid, to dos és tos pró fu gos, para que res pon dan como au to res
del cri men de vio lar la Ley 50-88 y los ar tícu los 265, 266 y 267 del
Có di go Pe nal, así como el ar tícu lo 41 del Có di go de Pro ce di mien -
to Cri mi nal; Se gun do: Que la pre sen te or de nan za de no ha lu gar,
sea no ti fi ca da por el se cre ta rio del Juz ga do de Instruc ción den tro
del pla zo le gal al Ma gis tra do Pro cu ra dor del Dis tri to Ju di cial de
Sán chez Ra mí rez, así como a los re fe ri dos in cul pa dos; Ter ce ro:
Que ex pi ra do el pla zo le gal para in ter po ner re cur so de ape la ción,
el pre sen te pro ce so sea de vuel to al prein di ca do fun cio na rio ju di -
cial para los fi nes de ley”; c) que la pro vi den cia ca li fi ca ti va del 26
de fe bre ro de 1992 Up Su pra, fue re vo ca da por la Cá ma ra de Ca li -
fi ca ción de la Cor te de Ape la ción de La Vega me dian te de ci sión
del 22 de abril de 1992, que ex pre sa: “Pri me ro: De cla rar como al
efec to de cla ra mos re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen te 
re cur so de ape la ción; Se gun do: En cuan to al fon do esta Cá ma ra
de Ca li fi ca ción debe re vo car y re vo ca en to das sus par tes la pro vi -
den cia ca li fi ca ti va u or de nan za No. 10, de fe cha 26 de fe bre ro del
1992, dic ta da por el Ma gis tra do Juez de Instruc ción del Dis tri to
Ju di cial de Sán chez Ra mí rez, que de cla ró no ha lu gar a las per se cu -
cio nes de las ac tua cio nes rea li za das en con tra de los in cul pa dos
Car los Hum ber to Ra mí rez Cal das, Eduar do Acos ta Vel ga ra, Ger -
mán Eduar do Lon do ño Ri ve ro, Pal me nio Ma cha Pé rez, Pe dro
Ant. Cas te lla nos Gi ral do, Je re mías Pé rez Ro ble do, to dos de na cio -
na li dad co lom bia na, Víc tor Ant. Bur gos Gó mez, Fco. Anto nio
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Bau tis ta Pé rez y Juan José Ure ña Con cep ción y or de nó ha lu gar a
la per se cu ción y por tan to en vía al tri bu nal cri mi nal a los nom bra -
dos: José Gui ller mo Cas ti llo Bus tos, Nor ber to Bau tis ta, Juan
Gon za lo Ji mé nez Ca ne la, Ive lis se Ro drí guez y los ta les Pe dro Jor -
ge, Jo seph, Da niel, Pi ru lo y Da vid (pró fu gos); Ter ce ro: Enviar,
como al efec to en via mos por ante el tri bu nal cri mi nal, a los nom -
bra dos Car los Hum ber to Ra mí rez Cal das, Eduar do Acos ta Vel ga -
ra, Ger mán Eduar do Lon do ño Ri ve ro, Pal me nio Mae cha Pé rez,
to dos de na cio na li dad co lom bia na; Víc tor Anto nio Bur gos Gó -
mez, Fco. Anto nio Bau tis ta Pé rez y Juan José Ure ña Con cep ción,
a fin de ser juz ga dos por vio la ción a los ar tícu los 4, 5, 8, ca te go ría
II acá pi te II có di go 9041, 34, 35, 58, 59, 60, 71, 72, 73, 75, pá rra fo
II y III, 79, 81 y 85, li te ra les b), c) de la Ley 50-88 so bre Dro gas y
Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; de los ar tícu -
los 59, 60, 265, 266 y 267 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, lo mis mo 
que el ar tícu lo 41 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Cuar to:
Enviar, como al efec to en via mos a los co-prevenidos Pe dro Anto -
nio Cas te lla nos Gi ral do y Ge re mías Pé rez Ro ble do de ge ne ra les
ano ta das como cóm pli ces de los he chos de que es tán in cul pa dos
con jun ta men te con los de más pre ve ni dos de acuer do con las dis -
po si cio nes de los ar tícu los 59 y 60 del Có di go Pe nal y el ar tícu lo 77 
de la Ley 50-88; Quin to: So bre seer las ac tua cio nes en con tra de
los co pre ve ni dos José Gui ller mo Cas ti llo Bus tos, Nor ber to Bau -
tis ta, Juan Gon za lo Ji mé nez Ca ne la, Osval do Ji mé nez, Ive lis se
Ro drí guez y los ta les Pe dro, Jor ge, Jo seph, Da niel, Pi ru lo, Chu cho
Pepe y Da vid, por en con trar se pró fu gos has ta que sean cap tu ra -
dos o se pro ce da a juz gar los en con tu ma cia, des pués de lle nar los
re qui si tos le ga les per ti nen tes; Sex to: Que el pre sen te ex pe dien te
sea tra mi ta do al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial 
de Sán chez Ra mí rez, para los fi nes de lu gar”; d) que me dian te sen -
ten cia del 29 de mayo de 1992, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia or -
de nó la de cli na to ria del ex pe dien te que nos ocu pa por se gu ri dad
pú bli ca a la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal para que co no cie ra del fon do de la in cul -
pa ción, la cual el 29 de sep tiem bre de 1992, dic tó en atri bu cio nes
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cri mi na les una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; e) 
que so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla -
ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por: a) Ger mán Eduar do Lon do ño, Par me nio
Mae cha, Car los Hum ber to Ra mí rez, Eduar do Acos ta Ver ga ra,
Gus ta vo Cá ce res y Fran cis co Anto nio Bau tis ta, en fe cha 29 de
sep tiem bre de 1992; b) Dr. Six to Se cun di no Gó mez Sue ro, abo ga -
do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio -
nal en fe cha 29 de sep tiem bre de 1992, con tra sen ten cia No. 398
de fe cha 29 de sep tiem bre de 1992, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal en
atri bu cio nes cri mi na les y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me -
ro: Se de cla ra re gu lar en sus as pec tos for ma les el pro ce so de la
con tu ma cia lle va do en con tra del se ñor Víc tor Bur gos Gó mez,
por ha ber se he cho con for me a la ley; Se gun do: Se de cla ra a los
nom bra dos Víc tor Bur gos, Car los H. Ra mí rez Cal das, Eduar do
Acos ta Ver ga ra, Ger mán Lon do ño, Par me nio Mae cha y Fran cis co 
Anto nio Bau tis ta, cul pa bles de vio lar la Ley No. 50-88 so bre Dro -
gas y Sus tan cias Con tro la das, en sus ar tícu los 4, 5, 75 pá rra fo II y
se les con de na a su frir la pena de vein te (20) años de re clu sión y al
pago de una mul ta de RD$200,000.00 (Dos cien tos Mil Pe sos)
cada uno, así como al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: En lo
que res pec ta a los se ño res Pe dro Cas te lla nos Gi ral do, Ge re mías
Pé rez Ro ble do, Osval do Israel Re yes y Juan José Ure ña Con cep -
ción, per so nas és tas que: a) no fue ron sor pren di das en fla gran te
de li to; b) no se les ocu pó cuer po del de li to; c) nie gan los he chos;
d) no se apor tó en el cur so de la au dien cia nin gún ele men to que
com pro me tie se su res pon sa bi li dad, el tri bu nal los de cla ra no cul -
pa bles y los des car ga por in su fi cien cia de prue bas; con res pec to a
ellos, se de cla ran las cos tas de ofi cio; Cuar to: Se or de na la con fis -
ca ción del cuer po del de li to con sis ten te en una avio ne ta’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cor te, obran do por pro pia
au to ri dad, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en cuan to a la pena im -
pues ta a los nom bra dos Ger mán Eduar do Lon do ño, Par me nio
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Mae cha Pé rez y Eduar do Acos ta Ver ga ra, y en con se cuen cia los
con de na a su frir la pena de 15 años de re clu sión y al pago de una
mul ta de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00); TERCERO:
En cuan to a los nom bra dos Pe dro Anto nio Cas te lla no Gi ral do y
Ge re mías Ro ble do, se re vo ca la sen ten cia re cu rri da y se les con de -
na con jun ta men te con los nom bra dos Fran cis co Anto nio Bau tis ta 
y Car los Hum ber to Ra mí rez Cal das a su frir la pena de sie te (7)
años de re clu sión y al pago de una mul ta de RD$50,000.00 (Cin -
cuen ta Mil Pe sos Oro); CUARTO: En cuan to a Juan José Ure ña
Con cep ción y Osval do Israel Re yes Pé rez se con fir ma la sen ten cia 
re cu rri da en cuan to a su des car go, y en con se cuen cia se or de na su
in me dia ta pues ta en li ber tad a me nos que se en cuen tren de te ni dos 
por otra cau sa; QUINTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to -
dos sus de más as pec tos; SEXTO: Se de cla ran las cos tas pe na les
de ofi cio en cuan to a los nom bra dos Juan José Ure ña Con cep ción
y Osval do Israel Re yes Pé rez; SEPTIMO: Se con de na a los nom -
bra dos Fran cis co Anto nio Bau tis ta Pé rez, Ger mán Eduar do Lon -
do ño Ri ve ro, Par me nio Mae cha Pé rez, Pe dro Anto nio Cas te lla nos 
Gi ral do, Ge re mías Pé rez Ro ble do, Eduar do Acos ta Ver ga ra y Car -
los Hum ber to Ra mí rez Cal das, al pago de las cos tas pe na les;
OCTAVO: Se re cha zan las con clu sio nes in ci den ta les plan tea das
por el Dr. Freddy Cas ti llo, por im pro ce den tes y mal fun da das;
NOVENO: Se or de na que los se ño res Ger mán E. Lon do ño, Par -
me nio Mae cha Pé rez, Pe dro Anto nio Cas te lla nos Gi ral do, Ge re -
mías Pé rez Ro ble do, Eduar do Acos ta Ver ga ra y Car los Hum ber to
Ra mí rez Cal das, sean de por ta dos a su país de ori gen lue go de ha -
ber cum pli do la pena im pues ta”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Gus ta vo Vega Cá ce res y/o Eduar do Acos ta Ver ga ra,
Par me nio Mae cha Pé rez, Pe dro Anto nio Cas te lla nos

Gi ral do, Je re mías Pé rez Ro ble do y Ger mán E. Lon do ño
Ri ve ro, acu sa dos:

Con si de ran do, que Eduar do Acos ta Ver ga ra o Gus ta vo Vega
Cá ce res so me tió un me mo rial de ca sa ción en su prein di ca da con -
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di ción de acu sa do, es cri to que con tie ne una re la ción de los he chos
de la cau sa, así como del de re cho apli ca do, pero sin ex pli car los vi -
cios que a su modo de ver con tie ne la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que en tal sen ti do, esa re la ción de he chos y de
de re cho no cons ti tu yen me dios, de los que, al te nor del ar tícu lo 5
de la Ley so bre Pro ce di mien to Ca sa ción, debe con te ner todo me -
mo rial en un re cur so como el de la es pe cie, los cua les de ben ser
de sa rro lla dos de ma ne ra que per mi tan a la Cor te de Ca sa ción, ve -
ri fi car en qué con sis tie ron las vio la cio nes atri bui das a la sen ten cia
im pug na da, así como, la ma ne ra en que és tas se pro du je ron, pero,
su con di ción de acu sa do re cu rren te, no obs tan te lo an tes ex pre sa -
do, im po ne a esta Cor te la obli ga ción de ve ri fi car si en la sen ten cia
ob je to del re cur so hubo al gún vi cio o vio la ción que ame ri te su ca -
sa ción;

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al re cu rren te Eduar do
Acos ta Ver ga ra o Gus ta vo Vega Cá ce res, así como los de más re cu -
rren tes en ca sa ción, Par me nio Mae cha Pé rez, Pe dro Anto nio Cas -
te lla nos Gi ral do, Je re mías Pé rez Ro ble do y Ger mán E. Lon do ño
Ri ve ro, para la Cor te a-qua mo di fi car la sen ten cia re cu rri da en
cuan to a los coa cu sa dos Ger mán Eduar do Lon do ño, Par me nio
Mae cha Pé rez y Eduar do Acos ta Ver ga ra (15 años) re vo car la en
cuan to a Fran cis co Anto nio Bau tis ta y Car los Hum ber to Ra mí rez
Cal das (7 años) y con fir mar la mis ma en lo re fe ren te a Juan José
Ure ña Con cep ción y Osval do Israel Re yes Pé rez, dio por es ta ble -
ci do me dian te la pon de ra ción de los ele men tos de jui cio re gu lar -
men te apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “la Cor -
te ha exa mi na do y pon de ra do to das las pie zas del ex pe dien te, a sa -
ber: a) que sien do las 3:40 ho ras del 3 de sep tiem bre de 1991, re -
sul ta ron de te ni dos por miem bros de la Di rec ción Na cio nal de
Con trol de Dro gas en una pis ta de ate rri za je lo ca li za da en la sec -
ción Ange li na, del mu ni ci pio de Co tui, los nom bra dos Car los
Hum ber to Ra mí rez Cal das, Eduar do Acos ta Ver ga ra, Ger mán
Eduar do Lon do ño Ri ve ro, Par me nio Mae cha Pé rez, Pe dro Anto -
nio Cas te lla nos Gi ral do, Je re mías Pé rez Ro ble do, to dos de na cio -
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na li dad co lom bia na y Víc tor Anto nio Bur gos Gó mez, do mi ni ca -
no, cuan do par ti ci pa ban en una ope ra ción de in tro duc ción al país
de un car ga men to de 725 ki los de co caí na pura que trans por ta ron
des de Co lom bia a bor do de la ae ro na ve mar ca Su per King 200,
ma trí cu la No. HK-3678; re sul ta ron pos te rior men te arres ta dos
Fran cis co Anto nio Bau tis ta Pé rez y Juan José Ure ña Con cep ción,
cuan do es tos úl ti mos es pe ra ban en la ca rre te ra Duar te en el ca rro
Nis san, co lor blan co, pla ca No. 172-428 el ali jo de dro gas para
trans por tar lo ha cia una fin ca lo ca li za da en el mu ni ci pio de La
Vega, para lue go tra tar de en viar lo ha cia Esta dos Uni dos; b) que
Víc tor Anto nio Bur gos de cla ró que en una oca sión vino a San to
Do min go José Gui ller mo Cas ti llo Bus to (co lom bia no) a rea li zar
di li gen cias en tor no a traer un avión des de Co lom bia con un car -
ga men to de co caí na, pero esa ac ti vi dad “fra ca só por que Gui ller -
mo pe leó con las otras par tes en vuel tas en di cha ope ra ción; lue go
vol vió al país y me co mu ni có que te nía pla nea da otra ope ra ción
más gran de que la an te rior con sis ten te en traer un avión bi mo tor
con co caí na que ate rri za ría en la sec ción Ange li na, de Co tui, pero
que yo no po día sa lir me por que es ta ba fuer te men te in vo lu cra do y
sa bía to dos los se cre tos de la ope ra ción. Des de ese ins tan te em pe -
za mos a rea li zar reu nio nes en la casa de Fran cis co Bau tis ta, con -
jun ta men te con su so bri no Nor ber to Bau tis ta Pé rez e Ive lis se Ro -
drí guez. En esa reu nión se pla ni fi có el re ci bi mien to de la ope ra -
ción del car ga men to de co caí na”; c) Fran cis co Anto nio Bau tis ta
ro bus te ció las de cla ra cio nes de Bur gos, se ña lan do que a las 10:00
ho ras del 3 de sep tiem bre de 1991 “se re ci bió una lla ma da en mi
te lé fo no 562-7927 que se nos in di ca ba que un avión bi mo tor con
725 ki los de co caí na en su in te rior, par tía en ese ins tan te des de el
ae ro puer to La Gua ji ra con des ti no a la sec ción Ange li na, de la
pro vin cia Sán chez Ra mí rez”, lle gan do di cho avión a las 3:40 de
ese día en la ma dru ga da, re sul tan do de te ni das las per so nas en car -
ga das del re ci bi mien to, con jun ta men te con la tri pu la ción y más
lue go Bau tis ta Pé rez y Juan José Ure ña E.; d) al pa re cer quien hizo
to dos los ama rres de la ope ra ción en Co lom bia fue Gui ller mo
Cas ti llo Bus to en la ciu dad de Bo go tá, tal y como afir ma Car los
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Hum ber to Ra mí rez Cal das; e) Eduar do Acos ta Ver ga ra, que era el
que te nía co no ci mien to de me cá ni ca de avión, fue con tra ta do para 
ve nir en el avión Su per King 200, que tra jo el car ga men to de dro -
gas; su tra ba jo con sis tía en ve nir a bor do de la ae ro na ve, por si ésta 
te nía al gún fa llo me cá ni co, ade más, para ayu dar a des car gar la mer -
can cía en Re pú bli ca Do mi ni ca na; f) quien ve nía cus to dian do la
dro ga era Par me nio Mae cha y el co pi lo to era un tal Pér si do que al
de cir de los coa cu sa dos em pren dió la hui da al mo men to de ellos
ser in ter cep ta dos por la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro -
gas; g) De cla ró Ger mán Eduar do Lon do ño Ri ve ro que a él se le
or de nó pre sen tar se al ae ro puer to El Do ra do, de Co lom bia, don de 
un me cá ni co le hizo en tre ga del avión mar ca Su per King 200, ma -
trí cu la HK-3678; “des de ahí, yo y los nom bra dos Eduar do Acos ta
Ver ga ra y otro co lom bia no que le di cen Pi ru lo, se di ri gie ron a una
pis ta clan des ti na cer ca del ae ro puer to La Gua ji ra, don de nos es pe -
ra ba Pe dro Mae cha Pé rez con 20 sa cos de co caí na, con te nien do
25 ki los cada uno que fue ron mon ta dos en di cho avión y lue go
par ti mos ha cia San to Do min go”; h) que los nom bra dos Pe dro
Anto nio Cas te lla nos Gi ral do y Je re mías Pé rez Ro ble do, co lom bia -
nos, nie gan ha ber par ti ci pa do en la ope ra ción al ma ni fes tar que se
en con tra ban en el país por la ne go cia ción de la com pra de un bar -
co que es ta ba ven dien do Víc tor Bur gos; que en nin gún mo men to
se han de di ca do a ne go cios ilí ci tos; i) que se gún cer ti fi ca do de aná -
li sis fo ren se No. 1641-91 la mues tra de un pol vo blan co, ex traí da
de 725 ki los es co caí na, fir ma do por el 2do. te nien te Ing. He ri ber -
to Esco to E., Po li cía Na cio nal, en fe cha 4 de sep tiem bre de 1991”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go de los
acu sa dos re cu rren tes, el cri men de trá fi co de dro gas pre vis to y
san cio na do por los ar tícu los 4, 5 y 75 pá rra fo II de la Ley 50-88 so -
bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das, con pri sión de 5 a 20 años
de re clu sión y mul ta no me nor del va lor de las dro gas de co mi sa das 
o en vuel tas en la ope ra ción, pero nun ca me nor de RD$50,000.00;
que al con de nar la Cor te a-qua a Ger mán Eduar do Lon do ño, Par -
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me nio Mae cha Pé rez y Eduar do Acos ta Ver ga ra a 15 años de re -
clu sión y al pago de una mul ta cada uno de RD$200,000.00 por un 
lado, y a Pe dro Anto nio Cas te lla nos Gi ral do y Je re mías Ro ble do a
7 años de re clu sión y RD$50,000.00 de mul ta cada uno, les apli có
una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés de los re cu rren tes,
no con tie ne vi cios o vio la cio nes que jus ti fi quen su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Gus ta vo Vega Cá ce res y/o Eduar do Acos ta Ver -
ga ra, Par me nio Mae cha Pé rez, Pe dro Anto nio Cas te lla nos Gi ral -
do, Je re mías Pé rez Ro ble do y Ger mán E. Lon do ño Ri ve ro, con tra
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 2 de agos to de
1996, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en otra par te de este fa llo;
Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE FEBRERO DE 1999, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Mon te cris ti, del 25 de ene ro de 1995

Ma te ria: Cri mi na l.

Re cu rren te: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
Mon te cris ti.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 11 de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den -
cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de Mon te cris ti, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes
cri mi na les por esa mis ma Cor te de Ape la ción, el 25 de ene ro de
1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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 por el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de Mon te cris ti, cu yos me dios se exa mi nan más ade lan te;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por Ga briel Ta -



ve ras Jor ge, se cre ta rio de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to 
Ju di cial de Mon te cris ti, a los tres (3) días del mes de fe bre ro del
año 1995, a re que ri mien to del abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de Mon te cris ti, Dr. Pe dro Cé sar Au gus to Ju liao Gon zá lez, 
en la cual no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 3 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ju lio Iba rra
Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 5 y 75 le tra a), pá rra fo II de la 
Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca
Dominicana y 1, 33, 34 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 28 de ju lio 
de 1993, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia Mi ner va Ro drí -
guez, Hyro li ta Ro drí guez, Ju lio Ro drí guez y los ta les Rosa Li dia
Cas ti llo Fer nán dez (a) Ro si ta y Eudy, es tos dos úl ti mos en ca li dad
de pró fu gos, por vio la ción a la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan -
cias Con tro la das; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción del
Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti para que ins tru ye ra la su ma ria co -
rres pon dien te, el 1 de oc tu bre de 1993 de ci dió me dian te pro vi -
den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, lo si guien te: “PRIMERO:
Que los nom bra dos Ju lio Ro drí guez, Mi ner va Ro drí guez, Rosa Li -
dia Cas ti llo Fer nán dez y un tal Eudy, es tos dos úl ti mos pró fu gos,

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 229

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



el pri me ro como au tor prin ci pal, y la se gun da como cóm pli ce,
sean en via dos por ante el Tri bu nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti, para que una vez allí sean
juz ga dos en sus atri bu cio nes cri mi na les con for me a la ley, por ha -
ber vio la do los ar tícu los 4, 5, 60 y 75 pá rra fo 11, de la Ley 50-88;
SEGUNDO: Que en cuan to a la nom bra da Hi pó li ta Ro drí guez,
pro ce de un auto de no ha lu gar y el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
de Mon te cris ti, se sir va po ner en li ber tad a di cha se ño ra si ésta se
en con tra re guar dan do pri sión; TERCERO: En cuan to a las ac -
tua cio nes de la ins truc ción res pec to al acta y un es ta do de los do -
cu men tos que ha yan de ser vir como ele men tos de con vic ción,
sean en via dos por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de este
Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti, de in me dia to pa sa do el tiem po de
ape la ción de que es sus cep ti ble esta pro vi den cia ca li fi ca ti va;
CUARTO: Que la se cre ta ria de este Juz ga do de Instruc ción del
Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti, haga las no ti fi ca cio nes de lu gar, a
cada una de las par tes de esta pro vi den cia ca li fi ca ti va”; c) que apo -
de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Mon te cris ti para co no cer del fon do de la in cul pa -
ción, el 21 de abril de 1994, dic tó en atri bu cio nes cri mi na les una
sen ten cia mar ca da con el nú me ro 09, cuyo dis po si ti vo se en cuen -
tra co pia do más ade lan te; d) 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
dice así “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do, en cuan to a la
for ma, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y de acuer do con la
ley de la ma te ria, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti, con -
tra la sen ten cia cri mi nal No. 09 dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti,
en fe cha 21 de abril de 1994, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro:
Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Ju lio Ro drí guez, de ha ber vio la do 
los ar tícu los 5 y 75 le tra a), pá rra fo I de la Ley 50-88; Se gun do: Se
con de na a tres (3) años de re clu sión y Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) de mul ta; Ter ce ro: Se con de na al se ñor Ju lio Ro -
drí guez al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: En cuan to a la nom -
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bra da Mi ner va Ro drí guez se de cla ra no cul pa ble de ha ber co me ti -
do los he chos que se le im pu tan; Quin to: Las cos tas sean de cla ra -
das de ofi cio’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, se re vo ca la sen -
ten cia ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción, an te rior men te
des cri ta, y, en con se cuen cia, se des car ga al nom bra do Ju lio Ro drí -
guez de los he chos pues tos a su car go por no ha ber los co me ti do;
TERCERO: Se de cla ran de ofi cio las cos tas del pro ce di mien to
de la pre sen te al za da”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción

del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti:
Con si de ran do, que el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la -

ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti, en su prein di ca da
ca li dad de re cu rren te, ale ga en su me mo rial de agra vios con tra la
sen ten cia im pug na da lo si guien te: “en di cha sen ten cia, la Cor te de
Ape la ción ha in cu rri do en la des na tu ra li za ción de los he chos y
vio la ción a la Ley No. 50-88 so bre Dro gas Nar có ti cas y Sus tan cias 
Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na";

Con si de ran do, que la Cor te de Ape la ción in cu rrió en la des na -
tu ra li za ción de los he chos cuan do da por es ta ble ci do que el acu sa -
do Ju lio Ro drí guez no vi vía en la casa don de fue en con tra da la
dro ga, des co no cien do así las de cla ra cio nes no sólo del mis mo
acu sa do dada en la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas,
sino tam bién del pro pio ofi cial que di ri gió el ope ra ti vo Dr. Luis
Ra fael Díaz Gar cía, 1er. te nien te abo ga do, E. N., quien de cla ró en
ins truc ción que el pol vo re sul tó ser dro ga, co caí na, y fue en con tra -
do en la casa del acu sa do Ju lio Ro drí guez; como tam bién de cla ra -
cio nes de otros tes ti gos, que de pu sie ron en la fase de ins truc ción,
que dan a en ten der cla ra men te que el acu sa do vi vía en esa casa;
que se gún él mis mo con fie sa es de su pro pie dad; es aún más sor -
pren den te que la Cor te tome en tre los fun da men tos de su de ci sión 
su pro pia afir ma ción de que el ofi cial que di ri gió el ope ra ti vo ha bía 
sido can ce la do de la ins ti tu ción, sin nin gún fun da men to para ello,
por que en el ex pe dien te no exis te do cu men to al gu no en el que se
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haga men ción de que ese ofi cial haya sido can ce la do;

Con si de ran do, que por el exa men de las pie zas del ex pe dien te
que da cla ra men te es ta ble ci do que el acu sa do Ju lio Ro drí guez, in -
cu rrió en la co mi sión de los he chos que se le acu sa, y que de bió ha -
ber sido con de na do de acuer do con lo dis pues to por el ar tícu lo 75
pá rra fo II de la Ley 50-88, y que al des car gar lo la Cor te in cu rrió en 
vio la ción a di cha ley, pero;

Con si de ran do, que es de ber de todo tri bu nal del or den ju di cial
apo de ra do de un caso, no sólo exa mi nar su com pe ten cia, sino la
re gu la ri dad de las for ma li da des que im po nen las le yes para dar le
cur so a los re cur sos que se ele ven con tra las sen ten cias;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 34 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, “cuan do el re cur so de ca sa ción sea in ter -
pues to por la par te ci vil si la hu bie re, o por el mi nis te rio pú bli co,
ade más de la de cla ra ción a que se con trae el ar tícu lo pre ce den te, el
re cur so será no ti fi ca do a la par te con tra la cual se de duz ca en el
pla zo de tres días; cuan do ésta se ha lle de te ni da el acta que con ten -
ga la de cla ra ción del re cur so, le será leí da por el se cre ta rio y la par -
te la fir ma rá. Si no pu die re o no qui sie re sus cri bir la, el se cre ta rio
hará men ción de ello";

Con si de ran do, que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que el
mi nis te rio pú bli co haya no ti fi ca do su re cur so al acu sa do, ni tam -
po co de que el se cre ta rio le haya leí do la de cla ra ción del re cur so,
for ma li da des am bas que tien den a pre ser var el de re cho de de fen -
sa, den tro de un de bi do pro ce so que la ley acuer da a todo jus ti cia -
ble, por lo que, el re cur so del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la 
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti, re -
sul ta 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 del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti, con tra la sen ten cia 
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por esa mis ma Cor te de Ape la -
ción el 25 de ene ro de 1995, y cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia -
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do en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: De cla ra las cos tas de
ofi cio.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 11 DE FEBRERO DE 1999, No. 11

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal,
del 10 de fe bre ro de 1995.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: José Luis Sang Hi gue ras.

Abo ga do: Dr. Sal va dor Fo ras tie ri Ca bral.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 11 de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den -
cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Dr. Sal va dor Fo -
ras tie ri Ca bral, abo ga do de los tri bu na les de la Re pú bli ca, a nom -
bre y re pre sen ta ción de José Luis Sang Hi gue ras, es pa ñol, ma yor
de edad, do cu men to na cio nal de iden ti dad (DNI) de Espa ña No.
51588617, do mi ci lia do y re si den te en la casa mar ca da con el nú -
me ro 215 de la ca lle Mi guel Angel Mon clús, Ensan che Naco, de
San to Do min go, con tra la de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción
del Dis tri to Na cio nal del diez (10) de fe bre ro de 1995, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra inad mi si ble por tar -
dío el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Sal va dor Fo ras -
tie ri a nom bre y re pre sen ta ción del Sr. José Luis Sang Hi gue ra,
acu sa do de vio la ción a los ar tícu los 405, 406 y 408 del Có di go Pe -
nal, en fe cha 4 de oc tu bre de 1994, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti -
va No. 92-94, dic ta da por la Juez de Instruc ción de la Se gun da Cir -



cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal y cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: ‘Re sol ve mos: De cla rar como al efec to de cla ra mos, que exis -
ten in di cios su fi cien tes y pre ci sos en el pro ce so para en viar por
ante el tri bu nal cri mi nal, la in ves ti ga ción con tra José Luis Sang Hi -
gue ras (li ber tad) in cul pa do de vio la ción a los ar tícu los 405, 406 y
408 del Có di go Pe nal; Man da mos y Orde na mos: Pri me ro: Que 
el pro ce so en in ves ti ga ción con tra José L. Sang Hi gue ras sea en -
via do por ante el tri bu nal cri mi nal, como au tor de vio lar los ar tícu -
los 405, 406 y 408 del Có di go Pe nal, para que se le juz gue de arre -
glo a la ley por los car gos pre ci ta dos; Se gun do: Que un es ta do de
los do cu men tos y ob je tos que han de obrar como ele men tos de
con vic ción en el pro ce so sea trans mi ti do al Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Que la pre sen te pro vi -
den cia ca li fi ca ti va, sea no ti fi ca da por nues tra se cre ta ria al Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, así como al pro ce -
sa do en el pla zo pres cri to por la ley’; SEGUNDO: Se en vía el pre -
sen te ex pe dien te por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal para
los fi nes de lu gar”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en fun cio nes de Se -
cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal de fe -
cha 22 de mayo de 1995, le van ta da por de cla ra ción del Dr. Sal va -
dor Fo ras tie ri Ca bral, a nom bre y re pre sen ta ción del acu sa do José
Luis Sang Hi gue ras;

Vis to el auto dic ta do el 15 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra -
do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ju lio Iba -
rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla
y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar
la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que
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se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

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

Con si de ran do, que la par te re cu rren te ex po ne en su me mo rial,
en sín te sis lo si guien te: “Pri me ro: Vio la ción al de re cho de de fen -
sa, pues to que na die po drá ser juz ga do sin ha ber sido oído o le gal -
men te ci ta do; Se gun do: Vio la ción al ar tícu lo 100 de la Cons ti tu -
ción, por vio la ción al prin ci pio de la igual dad; Ter ce ro: Vio la ción
del ar tícu lo 71 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Cuar to:
Vio la ción del ar tícu lo 72 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal
so bre ci ta cio nes a tes ti gos; Quin to: Vio la ción del ar tícu lo 61 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal so bre co mu ni ca ción al Pro cu -
ra dor Fis cal de los ca sos in ves ti ga dos por el juez de ins truc ción;
Sex to: Des na tu ra li za ción de los he chos y fal ta de mo ti va ción de la 
de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción”; 

Con si de ran do, que an tes de pa sar a exa mi nar los me dios en que
se fun da men ta un re cur so de ca sa ción, pri me ro se debe de ter mi -
nar si éste es pro ce sal men te via ble y ad mi si ble, de con for mi dad
con las le yes vi gen tes;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por José Luis Sang Hi gue ras con tra la pro vi -
den cia ca li fi ca ti va del 10 de fe bre ro de 1995, de la Cá ma ra de Ca li -
fi ca ción del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te
an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na a la par te re cu rren -
te al pago de las cos tas; Ter ce ro: Orde na el en vío del pre sen te
pro ce so ju di cial al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na -
cio nal, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes le -
ga les co rres pon dien tes.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 11 DE FEBRERO DE 1999, No. 12

Decisión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal, del 17 de ene ro de
1995.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: Ana Ju lia Ben zant Vda. Ca si lla y com par tes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 11 de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den -
cia y 136° de la Res tau ra ción, dic 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 Ana Ju lia Ben -
zant viu da Ca si lla, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
002-0002968-4, de 63 años de edad, do mi ni ca na, sol te ra (por viu -
dez), do mi ci lia da y re si den te en la casa No. 58 de la ca lle Res tau ra -
ción, San Cris tó bal, Emi lia Mar tí nez Aqui no, cé du la de iden ti fi ca -
ción No. 24937-2, de 42 años de edad, do mi ni ca na, ca sa da, do mi -
ci lia da y re si den te en la casa No. 44 de la ca lle 5, Pue blo Nue vo,
San Cris tó bal y por Mi guel Angel Fi gue reo Ger mo sén, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor, cé du la de iden ti dad per so -
nal No. 1753, se rie 82, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 5 No. 25,
Pue blo Nue vo, de la ciu dad de San Cris tó bal, con tra la pro vi den -
cia ca li fi ca ti va de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju -
di cial de San Cris tó bal, de fe cha 17 de ene ro de 1995, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla rar la ca du ci dad del re -



cur so de ape la ción in coa do por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal con tra la pro vi den cia ca li fi ca -
ti va No. 01-95, de fe cha 17 de ene ro de 1995, dic ta da por el Juez de 
Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, por ha ber sido
in ter pues to fue ra del pla zo es ta ble ci do por la ley, cuyo dis po si ti vo
dice así: ‘Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos que en el
pre sen te caso exis ten car gos e in di cios su fi cien tes para en viar al
tri bu nal cri mi nal a los nom bra dos Ana Ju lia Ben zant Vda. Ca si lla,
Mi guel Angel Fi gue reo Ger mo sén y Emi lia Mar tí nez Aqui no,
como pre sun tos au to res de vio la ción al ar tícu lo 147 del Có di go
Pe nal; Se gun do: Que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va sea no ti -
fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de este Dis tri to Ju di cial y a
los pro ce sa dos y que un es ta do de los do cu men tos que han de
obrar como pie zas de con vic ción en el pre sen te caso sea trans mi ti -
do por nues tro se cre ta rio a di cho fun cio na rio para los fi nes le ga les 
co rres pon dien tes’; SEGUNDO: En con se cuen cia, que da con fir -
ma da la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 01-95 dic ta da por el Juez de
Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, de fe cha 17 de
ene ro de 1995, con to das sus con se cuen cias le ga les”;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del 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 a nom bre de las
pro ce sa das Ana Ju lia Ben zant viu da Ca si lla y Emi lia Mar tí nez
Aqui no, en la Se cre ta ría de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, 
en fun cio nes de Se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, por el Dr. Freddy Za bu lón Díaz 
Peña, cé du la de iden ti fi ca ción No. 23721, se rie 2, abo ga do de los
tri bu na les de la Re pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da a nom bre del
pro ce sa do Mi guel Angel Fi gue reo Ger mo sén, en la Se cre ta ría de
la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, en fun cio nes de Se cre ta ría
de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, por el Dr. Ju lio Cé sar Sán chez, cé du la de iden ti fi ca ción
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No. 48761, se rie 1, abo ga do de los tri bu na les de la Re pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, sus cri to por el Dr. Freddy Za bu -
lón Díaz Peña, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la se ño ra
Ana Ju lia Ben zant Vda. Ca si lla;

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

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

Con si de ran do, que la re cu rren te Ana Ju lia Ben zant Vda. Ca si lla
ale ga en sín te sis lo si guien te: “que la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal no pon de ró ni es ta tu yó
so bre los ale ga tos y re cur sos in ter pues tos por los hoy re cu rren tes
en ca sa ción. Vio la ción del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca que es ta ble ce las ga ran tías in di vi dua les”, pero;

Con si de ran do, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, an tes de pa sar
a exa mi nar los mé ri tos de los ale ga tos ex pues tos por las par tes re -
cu rren tes, tie ne pri me ro que de ter mi nar si el re cur so es via ble y
ad mi si ble, de con for mi dad con las dis po si cio nes pro ce sa les vi -
gen tes;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble los re cur sos
de ca sa ción in coa dos por Ana Ju lia Ben zant Vda. Ca si lla, Emi lia
Mar tí nez Aqui no y Mi guel Angel Fi gue reo Ger mo sén, con tra la
de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal del 13 de mar zo de 1995, cuyo dis po si ti vo se co -
pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na a los
re cu rren tes al pago de las cos tas; Ter ce ro: Orde na el en vío del
pre sen te pro ce so ju di cial al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de San
Cris tó bal vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes
de ley.

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

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

www.su pre ma.gov.do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 241

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 11 DE FEBRERO DE 1999, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 26 de fe bre ro de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Fran cis co Yan.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 11 de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den -
cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fran cis co Yan, cé -
du la de iden ti dad per so nal No. 25152, se rie 18, hai tia no, ma yor de
edad, sol te ro, obre ro, re si den te en el Ba tey Bom bi ta, de Ba raho na,
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 atri bu cio nes cri mi na les, el 26 de
fe bre ro de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído 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 a nom bre del
pro ce sa do en la Se cre ta ría de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de Ba raho na, en fe cha 26 de fe bre ro de 1998, en la
cual no se ex po nen los me dios de ca sa ción en que se fun da el re -
cur so;



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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 331 del Có di go Pe nal, mo di -
fi ca do por la Ley No. 24-97 del 27 de ene ro de 1997 y 1, 23 y 65 de
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 22 de
mayo de 1997, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia Fran cis co Yan 
(a) Fran co, sin di ca do de ha ber vio la do el ar tícu lo 331 del Có di go
Pe nal, mo di fi ca do por la Ley No. 24-97 del 27 de ene ro de 1997 en 
per jui cio de la me nor Urba na Encar na ción Luis; b) que apo de ra -
do el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na
para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 22 de agos to de
1997, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to,
lo si guien te: “PRIMERO: Que el pro ce so que ha sido ins trui do a 
car go del nom bra do Fran cis co Yan (a) Fran co, por el he cho más
arri ba in di ca do, sea en via do por ante el tri bu nal cri mi nal co rres -
pon dien te, para que allí di cho pro ce sa do sea juz ga do con for me
con las dis po si cio nes le ga les; SEGUNDO: Que la pre sen te pro -
vi den cia ca li fi ca ti va sea no ti fi ca da por nues tra se cre ta ria, al Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal de este Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, y al
pro ce sa do en el pla zo pres cri to por la ley; TERCERO: Que ven -
ci do el pla zo de ape la ción que es ta ble ce el ar tícu lo 135 del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di fi ca do por la Ley No. 5155 del
26 del mes de ju nio del año 1959, el pro ce so con ten ti vo de las ac -
tua cio nes de la ins truc ción y un es ta do de los do cu men tos y ob je -
tos que ha yan de obrar como fun da men to, sean tra mi ta dos al Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de este Dis tri to Ju di cial de Ba raho na,
para los fi nes de ley co rres pon dien tes”; c) que apo de ra da la Se -
gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to 
Ju di cial de Ba raho na para que co no cie ra del fon do de la in cul pa -
ción, el 15 de oc tu bre de 1997, dic tó en atri bu cio nes cri mi na les
una sen ten cia mar ca da con el nú me ro 057, cuyo dis po si ti vo es el
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si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra cul pa ble al Sr. Fran cis co Yan
(a) Fran co de vio lar el ar tícu lo 331 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no,
mo di fi ca do por la Ley 24-97 y en con se cuen cia se con de na a Diez
(10) años de re clu sión y al pago de una mul ta de RD$100,000.00
como a las cos tas”; d) 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 dice así:
“PRIMERO: En cuan to a la for ma, de cla ra mos re gu lar y vá li do
el pre sen te re cur so de ape la ción in coa do por el acu sa do por in ter -
me dio de su abo ga do le gal men te cons ti tui do; sen ten cia re cu rri da
No. 57 de fe cha 15 de oc tu bre de 1997, dic ta da por la Se gun da Cá -
ma ra Pe nal del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, que con de nó
al acu sa do Fran cis co Yan (a) Fran co, a diez (10) años de re clu sión,
y a una mul ta de RD$100,000.00 (Cien Mil Pe sos) por vio la ción al
ar tícu lo 331 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, mo di fi ca do por la Ley 
No. 24/97; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cor te con fir ma
en to das sus par tes, la sen ten cia del Tri bu nal a-quo, la Se gun da Cá -
ma ra Pe nal del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, y en con se -
cuen cia la Cor te del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, con de na
al acu sa do Fran cis co Yan (a) Fran co, a 10 (diez) años de re clu sión
y al pago de las cos tas, una mul ta de RD$100,000.00 (Cien Mil Pe -
sos) por vio la ción al ar tícu lo 331 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no
mo di fi ca do por la Ley No. 24/97”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Fran cis co Yan:

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al úni co re cu rren te en ca -
sa ción, Fran cis co Yan, en su prein di ca da ca li dad de acu sa do, para
la Cor te a-qua fa llar como lo hizo al con fir mar la sen ten cia de pri -
mer gra do, no ha ex pues to nin gún mo ti vo de he cho ni de de re cho
que jus ti fi que esa de ci sión ex pre sa da en el dis po si ti vo de su sen -
ten cia;

Con si de ran do, que es una obli ga ción de to dos los tri bu na les del 
or den ju di cial mo ti var sus sen ten cias, esto, como un prin ci pio ge -
ne ral que se apli ca a to das las ju ris dic cio nes y que apa re ce con sa -
gra do en el in ci so 5to. del ar tícu lo 23 de la Ley so bre Pro ce di mien -
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to de Ca sa ción; que re vis te una im por tan cia ca pi tal la mo ti va ción
de una de ci sión de ma ne ra que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en
fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, se en cuen tre en con di cio nes de
apre ciar la re gu la ri dad de la ca li fi ca ción de los he chos, y que de esa
ma ne ra, las par tes en vuel tas en el di fe ren do en cuen tren la prue ba
de que la con de na o ab so lu ción no es ar bi tra ria e ile gal; que ade -
más, ese im pe ra ti vo le gal pues to a car go de los jue ces, debe ser en -
ten di do en el sen ti do de que es tos de ci dan y pre ci sen con par ti cu -
lar cla ri dad so bre cada uno de los pun tos o ex tre mos de las con -
clu sio nes, bien sea de par te de la re pre sen ta ción del mi nis te rio pú -
bli co en su dic ta men, de la par te ci vil, o del pro pio acu sa do; que en 
sus mo ti va cio nes es me nes ter que los jue ces exa mi nen y pon de ren 
de bi da men te los ele men tos cons ti tu ti vos de la in frac ción que se le
impu ta al pro ce sa do, por con si guien te, en la es pe cie, la sen ten cia
eva cua da por la Cor te a-qua debe ser ca sa da por au sen cia de mo ti -
vos con re la ción a la de ci sión ex pre sa da en el dis po si ti vo; 

Con si de ran do, que al te nor de lo ex pre sa do por 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, cuan do la sen ten cia fue re ca sa da por fal ta de mo ti -
vos o por cual quier otra vio la ción de las re glas pro ce sa les cuyo
cum pli mien to esté a car go de los jue ces.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 26 de
fe bre ro de 1998, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de Ba raho na, en atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo se
en cuen tra co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Envía el asun to por ante la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Juan de la Ma gua na; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE FEBRERO DE 1999, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 30 de ju nio de 1997.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La
Vega.

Inter vi nien te: Na za rio So ria no Za yas.

Abo ga dos: Lic. José Anto nio Cruz y Dr. Ma nuel Cruz
Pe ral ta.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 11de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den -
cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega, con tra la sen ten cia de esa mis ma Cor te del 30 de
ju nio de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ria
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de La Vega, el 9 de ju lio de 1997, a re que ri mien to del Lic.



Mi guel Angel Lugo De la Rosa, ac tuan do a nom bre de sí mis mo
en su ca li dad de Pro cu ra dor Ge ne ral de esa Cor te, en la cual no ex -
po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de La Vega, cu yos me dios se exa mi nan más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te se ñor
Na za rio So ria no Za yas, ar ti cu la do por sus abo ga dos Lic. José
Anto nio Cruz y Dr. Ma nuel Cruz Pe ral ta;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 4, 5, 75 pá rra fo II de la Ley
50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na y 1, 28, 34 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -

men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 11 de

agos to de 1995, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia Na za rio 

So ria no Za yas y los ta les Ra fe li to (a) Chom pi ra, Ford, Yeso y Bri -

sa, es tos cua tro úl ti mos en ca li dad de pró fu gos, sin di ca dos de vio -

la ción a la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la

Re pú bli ca Do mi ni ca na; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc -

ción del Dis tri to Ju di cial de Espai llat para que ins tru ye ra la su ma -

ria co rres pon dien te, el 29 de mayo de 1996 de ci dió me dian te pro -
vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, lo si guien te: “Re sol ve mos:

Pri me ro: De cla rar como al efec to de cla ra mos, que exis ten in di -

cios su fi cien tes y gra ves para in cul par al nom bra do Na za rio So ria -

no Za yas, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te y cuer po de

esta pro vi den cia ca li fi ca ti va, del cri men de trá fi co de dro gas y sus -

tan cias con tro la das en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, pre vis to y san -

cio na do por la Ley 50-88; Se gun do: Enviar como al efec to en via -
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mos al nom bra do Na za rio So ria no Za yas, por ante el tri bu nal cri -

mi nal de Espai llat, para que allí sea juz ga do de con for mi dad con la 

ley; Ter ce ro: Orde nar como al efec to or de na mos, que las ac tua -
cio nes de la ins truc ción, así como un es ta do de los do cu men tos

que han de obrar como fun da men to de con vic ción, sean pa sa dos

por nues tra se cre ta ria al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to 

Ju di cial de Espai llat, para los fi nes de lu gar co rres pon dien tes;

Man da mos y Orde na mos: Que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca -

ti va sea no ti fi ca da por nues tra se cre ta ria, al Ma gis tra do Pro cu ra -

dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Espai llat, así como tam bién al re -

clu so Na za rio So ria no Za yas”; c) que apo de ra da la Cá ma ra Pe nal

del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Espai llat para co no cer el fon -

do de la in cul pa ción, el 17 de ju lio de 1996 dic tó en atri bu cio nes

cri mi na les una sen ten cia mar ca da con el No. 34 y cuyo dis po si ti vo

se en cuen tra co pia do más ade lan te; d) 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 dice así: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en la for -

ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el pre ve ni do Na za rio

So ria no Za yas, con tra la sen ten cia No. 34, de fe cha 7 de ju lio de

1996, (mil no ve cien tos no ven ta y seis), dic ta da por el Juz ga do de

Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Espai llat, la cual tie ne el
dis po si ti vo si guien te: ‘Pri me ro: Que debe va riar, como al efec to

va ría, la ca li fi ca ción de vio la ción del ar tícu lo 75, pá rra fo II, por el

ar tícu lo 63 de la mis ma ley; Se gun do: Que debe de cla rar como al

efec to de cla ra al nom bra do Na za rio So ria no, de ge ne ra les ano ta -

das, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 63 de la Ley 50-88, y en con se -

cuen cia se le con de na a tres (3) años de pri sión y al pago de una

mul ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00). Se le con de na al pago de 

las cos tas; Ter ce ro: Se or de na la con fis ca ción e in ci ne ra ción de

35.4 gra mos de co caí na que fi gu ran como cuer po del de li to’;

SEGUNDO: En cuan to al fon do, que se re vo que la sen ten cia

ape la da, en el sen ti do de des car gar a Na za rio So ria no Sa yas, por
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in su fi cien cia de prue bas; TERCERO: De cla ra las cos tas de ofi -

cio”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción

del De par ta men to Ju di cial de La Vega:
Con si de ran do, que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la

Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, quien
fi gu ra como úni co re cu rren te en ca sa ción, in vo ca un me dio úni co
de ca sa ción: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que el ma gis tra do re cu rren te ale ga en sín te sis:
“La Cor te a-qua al pon de rar los he chos en que basa su sen ten cia
no pre sen ta una cla ra y pre ci sa ex po si ción de las cir cuns tan cias
que ro dea ron el caso, y ex pre sa si tua cio nes que po drían ser con -
fun di das al no de ter mi nar cual de los ca sos está re la cio na do con el
De re cho apli ca ble. Cuan do la Cor te ex pre sa en su sen ten cia No.
161 de fe cha 30 de ju nio de 1997, las de cla ra cio nes de las par tes in -
te rro ga das en au dien cia, no ex pre sa cual de los he chos son fun da -
men ta les para lle gar a una con clu sión que ma ni fies te la base de su
de ci sión, y que con fun de en con se cuen cia, las si tua cio nes de he -
cho y De re cho; que la Cor te a-qua al dic tar su sen ten cia pre sen ta
como es evi den te una con fu sa si tua ción en lo que son las con si de -
ra cio nes de los he chos y las pre ci sio nes de de re cho en los que basa 
el fa llo im pug na do ante este tri bu nal de ca sa ción. La re fe ri da Cor -
te, en su sen ten cia no ha dado a los he chos que de sen vuel ve una
pre ci sión su fi cien te que per mi ta com pro bar la apli ca ción que ha
he cho de la ley, omi tien do ex pli ca cio nes acer ca de ale ga cio nes de
he cho. En con clu sión, la sen ten cia im pug na da pre sen ta fal ta de
base le gal por que pro vie ne de una de ci sión que pre sen ta una ex -
po si ción in com ple ta del he cho, y au sen cia de una des crip ción de
las cir cuns tan cias de la cau sa, que im pi de de ter mi nar si la de ci sión
está le gal men te jus ti fi ca da, es de cir es la con se cuen cia de una exac -
ta apli ca ción de la ley a los he chos te ni dos por cons tan tes. La Cor -
te a-qua al pro nun ciar el des car go del acu sa do Na za rio So ria no
Za yas, de vio lar la Ley 50-88, en su sen ten cia No. 161 de fe cha 30
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de ju nio de 1997, no apre ció en su jus ta di men sión los he chos tal y
como fue ron pre sen ta dos para apli car los de ma ne ra equi li bra da y
jus ta a la ley”, pero;

Con si de ran do, que la par te in ter vi nien te a su vez so li ci tó la
inad mi si bi li dad del re cur so in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial 
de La Vega por in cum pli mien to de las dis po si cio nes del ar tícu lo
34 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 34 su pra men cio na do im po ne al
mi nis te rio pú bli co y a la par te ci vil, al ejer cer el re cur so de ca sa -
ción, la obli ga ción de no ti fi car lo a la par te con tra quien se di ri ge,
en el tér mi no de tres días;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te exis te una cons tan cia del
acto No. 99 del 10 de ju lio de 1997, me dian te el cual a re que ri -
mien to del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, le fue no ti fi ca do el re -
cur so de ca sa ción per so nal men te al in cul pa do Na za rio So ria no
Za yas, por el al gua cil Fran cis co Anto nio Mo ne gro Re yes, Ordi na -
rio de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Espai llat, dán do le, de ese
modo, cum pli mien to a lo exi gi do por la Ley de Ca sa ción, por lo
que el ale ga to de la par te in ter vi nien te debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que al exa mi nar se la sen ten cia im pug na da, se
pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua al fa llar como lo hizo, me -
dian te la so be ra na pon de ra ción y exa men de los me dios de prue -
bas que le fue ron su mi nis tra dos, dio por es ta ble ci do: “que se gún
re fie re en ins truc ción y ante el Tri bu nal a-quo, el ca pi tán Ju lio Cé -
sar Souf front Ve lás quez, éste ha bía re ci bi do in for ma ción de que
se es ta ba ven dien do y dis tri bu yen do dro gas en la en tra da de la ca -
lle Dr. Cer van tes, don de hay un col ma do, por lo cual dis pu so una
vi gi lan cia en ese si tio por va rios días, y lue go de com pro bar la ve -
ra ci dad de la in for ma ción y al cons ta tar que se en con tra ba esa per -
so na en el lu gar, or de nó un ope ra ti vo y los po li cías de la Di rec ción
Na cio nal de Con trol de Dro gas en tra ron al ba rrio La Espa ño la y
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pa sa ron cer ca de las per so nas que en ese mo men to se es ta ban de -
di can do a tra fi car con dro gas y tra ta ron de apre sar los a to dos, pero 
és tos em pren die ron la fuga a ex cep ción del nom bra do Na za rio
So ria no Za yas, quien es ta ba sen ta do en el sue lo, re cos ta do en una
casa a me dio cons truir, el cual fue apre sa do, y en los pies de él ha -
bía una ma ri co ne ra que con te nía la dro ga se ña la da; que en el Tri -
bu nal a-quo fue in te rro ga do el nom bra do Lu cia no Encar na ción,
ofi cial mi li tar que di ri gió la ope ra ción cuan do fue de te ni do el pre -
ve ni do Na za rio So ria no Za yas, se gún nota to ma da adi cio nal men te 
por Se cre ta ría, tan to en pri mer gra do, como en esta Cor te; que el
ca pi tán Souf front re ci bió una lla ma da te le fó ni ca don de se dio de -
ta lle de don de es ta ba y como es ta ba ves ti do el pre ve ni do; que para
di ri gir la ope ra ción, él lla mó un taxi y man dó va rios agen tes y él se
fue en un mo tor con otro agen te, cuan do él lle gó, Na za rio es ta ba
con tan do un di ne ro en el ba rrio La Espa ño la, se tiró del mo tor, lo
en ca ño nó y los de más mu cha chos que es ta ban allí “se man da ron”; 
a él no le dio tiem po “a man dar se”; ha bía una bol si ta, una “ma ri -
co ne ra” pues ta en el muro, la abrí y ha bían 61 por cio nes en to tal,
com pro ban do que se tra ta ba de dro gas, él dijo que esa dro ga era
de Chom pi ra que se la dio a ven der: “Yo no pue do de cir que la
dro ga era de él”. La Cor te tam bién agre ga: “que el acu sa do Na za -
rio So ria no Za yas, negó en los in te rro ga to rios que se le prac ti ca -
ron el he cho que se le impu ta, adu cien do que él es ta ba en ese lu gar
don de re si de y tie ne su casa, es pe ran do a su se ño ra que ha bía sa li -
do lle ván do se las lla ves; que vio cuan do lle gó la po li cía y miem -
bros de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas que rea li za -
ban el ope ra ti vo y que los jó ve nes que es ta ban allí sa lie ron hu yen -
do; la po li cía les per si guió sin po der de te ner los y como él no te nía
nada com pro me te dor se que dó allí y lo hi cie ron pre so”. Agre ga la
Cor te: “que en su in te rro ga to rio el ofi cial Lu cia no Ra mos, ante
esta Cor te, ex pre só que la “ma ri co ne ra” que con te nía la dro ga que 
fi gu ra ba como cuer po del de li to, es ta ba como a diez me tros de
dis tan cia de don de se en con tra ba sen ta do el pre ve ni do Na za rio
So ria no Za yas, ra ti fi can do como lo hizo en el Tri bu nal a-quo que
la dro ga era de él”. La Cor te a-qua fi na li za di cien do: “que por lo
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ex pues to, se ad vier te, que por las de cla ra cio nes pres ta das ante el
Tri bu nal a-quo y ante ésta Cor te, y los de más me dios de prue bas
su mi nis tra dos en el pro ce so, esta Cor te con si de ra y es su cri te rio
ju rí di co, que las prue bas pre sen ta das en este caso por la Di rec ción
Na cio nal de Con trol de Dro gas y el mi nis te rio pú bli co son in su fi -
cien tes para com pro me ter pe nal men te la res pon sa bi li dad de Na -
za rio So ria no Za yas por el he cho pues to a su car go”;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do apre cian so be ra na men -
te los he chos y a la Cor te de Ca sa ción sólo com pe te el exa men de
los ca rac te res le ga les que les ha yan atri bui do, así como, la apli ca -
ción que hu bie sen he cho de la ley;

Con si de ran do, que ade más, la apre cia ción de los jue ces res pec -
to de las prue bas que le han sido pre sen ta das, no pue den ser re vi -
sa das por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en fun cio nes de Cor te de
Ca sa ción, sal vo que se haya he cho un mal uso de las mis mas o se
ha yan des na tu ra li za dos los he chos de la cau sa, o el le gis la dor dis -
pu sie ra ex pre sa men te lo con tra rio;

Con si de ran do, que el po der de cen su ra de la Cor te de Ca sa ción
so bre las de ci sio nes que le son de fe ri das tie ne que li mi tar se a ve ri -
fi car la apre cia ción le gal de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa
a que, des pués de exa mi nar los, ha yan lle ga do los jue ces del fon do,
esto es, com pro bar si los he chos te ni dos como cons tan tes reú nen
los ca rac te res ne ce sa rios para cons ti tuir el de li to o cri men por
cuya co mi sión han im pues to al gu na pena o des car ga do a una per -
so na sin di ca da de ha ber los co me ti do; que es pe cial men te este po -
der de cen su ra tie ne que ser ejer ci do en el caso en que re sul te evi -
den te una con tra dic ción en tre los he chos com pro ba dos por los
jue ces de ins tan cias in fe rio res y la ca li fi ca ción que de esos he chos
ha yan he cho ta les jue ces;

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie, el ma gis tra do re cu -
rren te ale ga que la sen ten cia im pug na da, pre sen ta fal ta de base le -
gal “por que pro vie ne de una de ci sión que pre sen ta una ex po si ción 
in com ple ta de los he chos, una con fu sa si tua ción en lo que son
con si de ra cio nes de los he chos y las pre ci sio nes de de re cho en los
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que basa el fa llo”; que no obs tan te, como cor te de ca sa ción, al exa -
mi nar los he chos, en la me di da de lo ne ce sa rio, para ve ri fi car si la
sen ten cia ha apre cia do mal los mis mos, no se pue den de du cir
agra vios con tra lo de ci di do, sal vo el caso de que se des na tu ra li cen
los he chos, si tua ción que en la es pe cie no ha ocu rri do; que para
que una des na tu ra li za ción pue da con du cir a la ca sa ción de la sen -
ten cia en que ella in cu rrie ra, se ría ne ce sa rio que, con tal des na tu ra -
li za ción, la de ci sión no que da ra jus ti fi ca da ade cua da men te por
otros mo ti vos de he cho y de de re cho;

Con si de ran do, que por con si guien te, para que exis ta el vi cio de
fal ta de base le gal ar güi do por el re cu rren te, es ne ce sa rio que los
mo ti vos de he cho en la sen ten cia que se re cu rre sean tan in su fi -
cien tes e im pre ci sos que im pi dan ve ri fi car si ese fa llo es el re sul ta -
do de una ade cua da apli ca ción de la ley a los he chos te ni dos como
cons tan tes, y en el caso exa mi na do la Cor te a-qua, al de ci dir como
lo hizo, ex pre só en la sen ten cia mo ti vos per ti nen tes y cohe ren tes
que jus ti fi can su dis po si ti vo, por lo que pro ce de de ses ti mar el re -
cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te al pro -
ce sa do Na za rio So ria no Za yas; Se gun do: Re cha za el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, con tra la sen -
ten cia de la mis ma Cor te del 30 de ju nio de 1997, cuyo dis po si ti vo
se en cuen tra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Ter ce ro:
De cla ra las cos tas de ofi cio. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE FEBRERO DE 1999, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 14 de sep tiem bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Alber to A. Car mo na y com par tes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 11 de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den -
cia y 136° de la Res tau ra ción, dic 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 Alber to A. Car -
mo na, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 386366, se rie 1ra.,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle 4ta. No. 11, Los Frai les I, D. N.; Mar lon Lem bert, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 303544, se rie 1ra., do mi ni ca no, ma yor
de edad, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle A, No. 28, El Mi llón D.
N.; Pa rá bo las y Sa té li tes, C. por A. y la Uni ver sal de Se gu ros, C. por 
A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 14 
de sep tiem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se ño ra



Rosa Elia na San ta na Ló pez, se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 23 de sep tiem bre de
1994, fir ma da por el abo ga do de los re cu rren tes Dr. Ariel Vir gi lio
Báez He re dia, en la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción
con tra la mis ma;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de fe cha 18 de di ciem bre de 1995 
ar ti cu la do por el abo ga do de la par te re cu rren te, de po si ta do en la
Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 18 de di ciem bre de
1995, fir ma do por el mis mo abo ga do que sus cri bió el acta del re -
cur so;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te y fir ma do 
por su abo ga do Dr. Gre go rio A. Ri vas Espai llat de po si ta do en la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 18 de di ciem bre de 1995;

Vis to el auto dic ta do el 3 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, 61, 65, 101 y 102 de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley 4117 so bre Se -
gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil y 1 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella se hace men ción, se des pren den los si guien tes he -
chos: a) que el 13 de oc tu bre de 1992, el nom bra do Alber to Anto -
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nio Car mo na C., con du cien do un vehícu lo pro pie dad de Mar lon
Lem bert, C. por A. y ase gu ra do con la Uni ver sal de Se gu ros, C.
por A., arro lló al me nor Fran cis co Ja vier Sán chez, quien in ten ta ba
cru zar la au to pis ta Las Amé ri cas de un lado al otro; b) que el con -
duc tor Car mo na C. fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia por ante
el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, quien apo de ró al Juez
de la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal para co no cer del caso; c) que este ma gis tra do
emi tió una sen ten cia el 23 de agos to de 1993, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, ob je to del pre sen te re cur so de ca -
sa ción; d) que ésta in ter vi no como una se cue la de los re cur sos de
al za da in coa dos por Alber to A. Car mo na, Mar lon Lem bert, C.
por A., Pa rá bo las y Sa te li tes y la Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.,
dic ta da bajo el No. 439, el 23 de agos to de 1993 y cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a
la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ariel V.
Báez He re dia en fe cha 31 de agos to de 1993, en re pre sen ta ción de
Alber to Anto nio Car mo na Cus to dio, Mar lon Lem bert y Pa rá bo -
las y Sa té li tes Do mi ni ca na, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri -
bu cio nes co rrec cio na les en fe cha 23 de agos to de 1993, por la
Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra al
pre ve ni do Alber to A. Car mo na Cus to dio, de ge ne ra les ano ta das,
cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios cu ra bles y le -
sión per ma nen te oca sio na dos con el ma ne jo de un vehícu lo de
mo tor (vio la ción a los ar tícu los 49 le tra d), 61, 65 y 102 acá pi te 3ro. 
de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los), en per jui cio del me nor
Fran cis co Ja vier Sán chez, que se le impu ta, y en con se cuen cia lo
con de na a pa gar una mul ta de RD$1,000.00 (Un Mil Pe sos Oro)
com pen sa bles en caso de in sol ven cia con pri sión a ra zón de un día 
por cada peso de ja do de pa gar, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan -
tes; Se gun do: Con de na al pre ve ni do Alber to A. Car mo na Cus to -
dio, al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: De cla ra re gu lar y vá li da 
en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por
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Andrés Sán chez Ca bre ra y Mer ce des Ta va res Gue rre ro, quie nes
ac túan en re pre sen ta ción de su hijo me nor Fran cis co Ja vier Sán -
chez Ta va res, por ha ber sido rea li za da de acuer do a la ley y jus ta en 
cuan to al fon do por re po sar so bre base le gal; Cuar to: En cuan to
al fon do de la ex pre sa da cons ti tu ción en par te ci vil, con de na a
Alber to A. Car mo na Cus to dio, por su he cho per so nal con jun ta y
so li da ria men te con el se ñor Mar lon Lem bert, per so na ci vil men te
res pon sa ble, al pago so li da rio de una in dem ni za ción de
RD$300,000.00 (Tres cien tos Mil Pe sos Oro), a fa vor y pro ve cho
de los se ño res Andrés Sán chez Ca bre ra y Mer ce des Ta va res, par te
ci vil cons ti tui da, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y
ma te ria les (le sio nes fí si cas) su fri dos por su hijo me nor, a con se -
cuen cia del de sa rro llo del ac ci den te au to mo vi lís ti co de que se tra -
ta; Quin to: Con de na a Alber to A. Car mo na Cus to dio y Mar lon
Lem bert, en sus ex pre sa das ca li da des, al pago so li da rio de los in te -
re ses le ga les de los va lo res acor da dos como tipo de in dem ni za cio -
nes para re pa ra cio nes de da ños y per jui cios, com pu ta dos a par tir
de la fe cha de la de man da que nos ocu pa, a tí tu lo de in dem ni za -
ción com ple men ta ria a fa vor de los se ño res Andrés Sán chez Ca -
bre ra y Mer ce des Ta va res; Sex to: De cla ra la pre sen te sen ten cia en
su as pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con -
se cuen cias le ga les, a la com pa ñía la Uni ver sal de Se gu ros, S. A., en
su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci -
den te; Sép ti mo: Con de na ade más a Alber to A. Car mo na Cus to -
dio y Mar lon Lem bert al pago so li da rio de las cos tas ci vi les, con
dis trac ción en pro ve cho del Lic. Gre go rio Ri vas Espai llat, abo ga -
do de la par te ci vil quien afir ma ha ber las avan zan do en su ma yor
par te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cor te, des pués de ha -
ber de li be ra do, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri -
da, por ser jus ta y re po sar en base le gal; TERCERO: De cla ra la
pre sen te sen ten cia en el as pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu ta -
ble con to das sus con se cuen cias le ga les a la com pa ñía de se gu ros
la Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra -
do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, de con for mi dad con lo
es ta ble ci do en el ar tícu lo 10, mo di fi ca do, de la Ley 4117 de 1955
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so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los y la Ley 126 so bre Se gu ros
Pri va dos de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; CUARTO: Se con de na al
nom bra do Alber to A. Car mo na Cus to dio al pago de las cos tas pe -
na les y las ci vi les con jun ta y so li da ria men te en su co mi ten te, se ñor
Mar lon Lem bert, or de nan do la dis trac ción de las mis mas en pro -
ve cho del Lic do. Gre go rio A. Ri vas Espai llat, abo ga do de la par te
ci vil cons ti tui da, quien afir ma ha ber las avan zan do en su to ta li -
dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can los si guien tes me -
dios de ca sa ción con tra la sen ten cia: Pri mer Me dio: Insu fi cien cia 
de mo ti vos. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer Me -
dio: Des na tu ra li za ción de los he chos;

Con si de ran do, que en sus tres me dios reu ni dos para su exa men, 
los re cu rren tes in vo can de ma ne ra sin té ti ca, lo si guien te: “que
ellos es gri mie ron como exi men te de la res pon sa bi li dad del con -
duc tor y de la par te ci vil men te res pon sa ble, la fal ta ex clu si va de la
víc ti ma, y los jue ces no pon de ra ron ese ar gu men to, li mi tán do se a
exa mi nar la con duc ta del con duc tor, y no la de la víc ti ma; que al
im po ner las in dem ni za cio nes, ex pre san los re cu rren tes, no se tuvo 
en cuen ta la irra zo na bi li dad de las mis mas, a la luz de la in ci den cia
que pudo te ner la fal ta de la víc ti ma, y por úl ti mo es gri men los im -
pe tran tes, la Cor te des na tu ra li zó los he chos al atri buir le un sen ti do 
y al can ce que no tie nen, in cu rrien do en los vi cios de nun cia dos”;

Con si de ran do, en cuan to al re cur so del pre ve ni do, que en la de -
cla ra ción que éste pres tó en las ju ris dic cio nes de jui cio ad mi tió
que tran si ta ba de 40 a 50 ki ló me tros por hora, co rro bo ra do ese
ex tre mo por el tes ti go a des car go que de pu so en pri me ra ins tan -
cia, San tos Teo do ro Guz mán, y ade más que des pués del ac ci den te
se paró de 25 a 30 me tros de dis tan cia del lu gar de la ocu rren cia, lo
que re le va que con du cía a una ve lo ci dad im pru den te, ha bi da cuen -
ta que el si tio de la ocu rren cia es un lu gar muy tran si ta do por pea -
to nes, lo que obli ga a los con duc to res a ex tre mar sus cui da dos, por 
lo que in du da ble men te in cu rrió en la vio la ción de los ar tícu los 49,
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le tra c) y 65 de la Ley 241 que cas ti gan a sus trans gre so res con san -
cio nes en tre 6 me ses y dos años de pri sión y mul ta de RD$100.00 a 
RD$500.00, por lo que al im po ner le una mul ta de RD$1,000.00,
los jue ces se ex ce die ron, des bor dan do los lí mi tes de la ley, por lo
que pro ce de ca sar la sen ten cia en cuan to al im por te de la mul ta se
re fie re; que como se tra ta de una cues tión de or den pú bli co pue de
ser su pli do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia como Cor te de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, en cuan to al re cur so de la per so na ci vil men te
res pon sa ble Mar lon Lem bert, C. por A. y la com pa ñía ase gu ra do -
ra Uni ver sal de Se gu ros, que la Cor te a-qua fija su cri te rio en el si -
guien te con si de ran do: “que el ac ci den te se de bió a una fal ta ex clu -
si va del con duc tor Alber to Car mo na C., quien con du cía su
vehícu lo en for ma ato lon dra da y des cui da da, que no le per mi tía
ejer cer el do mi nio del mis mo y al ad ver tir que el me nor es ta ba cru -
zan do la vía de bió de te ner su vehícu lo, aún en la hi pó te sis de que
el me nor es tu vie ra ha cien do un uso abu si vo de la vía, pero es evi -
den te que, tal como lo ale gan los re cu rren tes, la Cor te no pon de ró
la con duc ta del me nor, li mi tán do se a exi gir del con duc tor la obli -
ga ción de “de te ner su vehícu lo al ad ver tir que el me nor es ta ba cru -
zan do la vía”, sin pon de rar la dis tan cia a que el con duc tor pudo
ver al me nor o si éste sa lió in tem pes ti va men te de trás de otro
vehícu lo, ex tre mos en los cua les ha brían po di do re te ner tam bién
una fal ta de la víc ti ma, que aun que no exo ne ra ba la res pon sa bi li -
dad del con duc tor, como pre ten den los re cu rren tes, sí pudo in -
fluir en la in dem ni za ción con dig na, por lo que pro ce de ca sar tam -
bién en ese otro as pec to, la sen ten cia im pug na da; 

Con si de ran do, en cuan to al re cur so de Pa rá bo las y Sa té li tes, C.
por A., es fá cil ad ver tir que esta en ti dad co mer cial no fue con de -
na da en pri me ra ins tan cia, no obs tan te, in ter pu so re cur so de ape -
la ción con tra esa sen ten cia, y tam po co fue con de na da en gra do de
ape la ción, por lo que la sen ten cia no le hizo nin gún agra vio, y por
ende, re sul ta im pro ce den te el re cur so de ésta.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a los
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se ño res Andrés Sán chez y Mer ce des Ta va res, en su con di ción de
pa dres del me nor Fran cis co Ja vier Sán chez, en el re cur so de ca sa -
ción in coa do por Alber to A. Car mo na, Mar lon Lam bert, C. por
A., Pa rá bo las y Sa té li tes, C. por A. y la Uni ver sal de Se gu ros, C. por 
A., con tra la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, de fe cha 14 de sep tiem bre de 1994, cuyo
dis po si ti vo se co pia en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Casa la sen ten cia y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal; Ter ce ro: De cla ra im pro ce -
den te el re cur so de Pa rá bo las y Sa té li tes, C. por A.; Cuar to: Com -
pen sa las cos tas en tre las par tes.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE FEBRERO DE 1999, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 14 de sep tiem bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Trans por te Ma ñón, C. por A.

Abo ga do: Dr. Nel son R. San ta na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 16
de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la
Res tau ra ción, dic 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 com pa ñía
Trans por te Ma ñón, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en
atri bu cio nes co rrec cio na les, el 14 de sep tiem bre de 1994, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción re dac ta da por la se cre ta ria
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
fir ma da por el Dr. Nel son R. San ta na a nom bre de la re cu rren te el
20 de fe bre ro de 1995, en la cual se in vo can los me dios de ca sa ción 
que más ade lan te se ex pre sa rán;
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Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el pro pio Dr. Nel son 
R. San ta na, de po si ta do el día de la au dien cia de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, el 9 de di ciem bre de 1996;

Vis to el auto dic ta do el 9 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ju lio Iba rra
Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se con sig nan, son he chos que cons tan, los si -
guien tes: a) que el 13 de mayo de 1989, en la de no mi na da Cues ta
de Mi ran da, en la Au to pis ta Duar te, ocu rrió un tri ple cho que en tre 
los si guien tes vehícu los: uno con du ci do por el nom bra do Ra món
Va le rio Cruz, pro pie dad de Osval do Ma ñón y ase gu ra do con La
Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., el cual im pac tó el vehícu lo pro -
pie dad del Insti tu to Na cio nal de Re cur sos Hi dráu li cos (INDRHI) 
que se en con tra ba es ta cio na do de bi do a un en ta po na mien to por
ha ber ocu rri do otro ac ci den te an tes, y éste al re ci bir el gol pe se
pro yec tó ha cia otro vehícu lo que se en con tra ba de lan te del de él,
con du ci do por Juan D. Ro me ro Ven tu ra, mé di co, pro pie dad de
Ma ría Vir gen Ven tu ra, re sul tan do éste, como su es po sa Ray sa de
Ro me ro con gra ves le sio nes; asi mis mo este úl ti mo vehícu lo a su
vez cho có con otro que se en con tra ba de lan te, pero de ori gen des -
co no ci do; el vehícu lo del INDRHI es ta ba con du ci do por el nom -
bra do Víc tor D. Qui roz Di lo né; b) que los tres con duc to res fue -
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ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia por ante el Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Na cio nal, fun cio na rio que apo de ró al Juez de la
Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, quien pro du jo su sen ten cia el 7 de fe bre ro de 1991, cuyo 
dis po si ti vo fi gu ra co pia do en el de la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, ob je to del pre sen te
re cur so de ca sa ción; c) que esta in ter vi no como una con se cuen cia
de los re cur sos de al za da in ter pues tos por el Dr. Fran cis co Nova
en nom bre y re pre sen ta ción de las par tes ci vi les cons ti tui das Dr.
Juan B. Mil cía des Ro me ro Ven tu ra y Ray sa Díaz de Ro me ro, y su
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do
en cuan to a la for ma, el re cu so de ape la ción in ter pues to por el Dr.
Fran cis co Nova, a nom bre y re pre sen ta ción de Juan B. Mil cía des
Ro me ro y Ray sa Díaz de Ro me ro, con tra sen ten cia de fe cha 7 de
fe bre ro de 1991, dic ta da por la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec -
cio na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se pro nun cia
el de fec to con tra los nom bra dos Ra món Va le rio Cruz y Víc tor D.
Qui roz Di lo né por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia no obs -
tan te ha ber sido le gal men te ci ta dos; Se gun do: Se de cla ra al nom -
bra do Ra món Va le rio Cruz, cul pa ble del de li to de vio la ción a los
ar tícu los 49, in ci so C y 61 de la Ley No. 241, en per jui cio de Juan
B. Mil cía des Ro me ro y Ray sa Díaz de Ro me ro, y en con se cuen cia
se con de na a su frir la pena de seis (6) me ses de pri sión co rrec cio -
nal y al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) y
cos tas; Ter ce ro: Se de cla ra a los nom bra dos Víc tor D. Qui roz Di -
lo né y Juan B. Mil cía des Ro me ro, no cul pa bles del de li to de vio la -
ción a la Ley No. 241, y en con se cuen cia se des car ga de los he chos
pues tos a su car go, por no ha ber vio la do nin gu na de las dis po si -
cio nes de la ley men cio na da, de cla rán do se en cuan to a ellos las
cos tas de ofi cio; Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la
for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta da por Juan B. Mil cía -
des Ro me ro V., Ray sa Díaz Ro me ro y Ma ría Vir gen Ven tu ra, con -
tra Ra món Va le rio Cruz y Osval do Ma ñón Del ga do (Trans por te
Ma ñón), por ha ber sido he cha de acuer do a la ley; en cuan to al
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fon do se con de na so li da ria men te a Ra món Va le rio Cruz y Osval -
do Ma ñón Del ga do (Trans por te Ma ñón), al pago de las si guien tes
in dem ni za cio nes: a) la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50,000.00) a fa vor de Juan B. Mil cía des Ro me ro V. y la suma
de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) a fa vor de Ray sa
Díaz Ro me ro, am bas in dem ni za cio nes como jus ta re pa ra ción por
los da ños mo ra les y ma te ria les oca sio ná do les en el ac ci den te; b) la
suma de Se sen ta Mil Pe sos Oro (RD$60,000.00) a fa vor de Ma ría
Vir gen Ven tu ra, como jus ta com pen sa ción por los des per fec tos
oca sio ná do les al vehícu lo de su pro pie dad en el su so di cho ac ci -
den te, in clu yen do de pre cia ción y lu cro ce san te; Quin to: Se con -
de na so li da ria men te a Ra món Va le rio Cruz y Osval do Ma ñón
Del ga do (Trans por te Ma ñón) al pago de los in te re ses le ga les de las 
su mas acor da das a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria a par -
tir de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten -
cia, así como al pago de las cos tas ci vi les con dis trac ción de las
mis mas en pro ve cho de los Dres. Mi guel Angel Co tes Mo ra les y
Fran cis co Nova Encar na ción, quie nes afir man ha ber las avan za do
en su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra que la pre sen te sen ten cia le sea
co mún, opo ni ble en su as pec to ci vil a la com pa ñía La Uni ver sal de 
Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el
ac ci den te, en vir tud del ar tícu lo 10 mo di fi ca do de la Ley No. 4117, 
so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, pro nun cia el de fec to del nom bra do Ra món
Va le rio Cruz por no ha ber com pa re ci do no obs tan te es tar le gal -
men te ci ta do; TERCERO: La Cor te, des pués de ha ber de li be ra -
do, con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes por re po sar 
so bre base le gal; CUARTO: Con de na al nom bra do Ra món Va le -
rio Cruz al pago de las cos tas pe na les y con jun ta men te con el se -
ñor Osval do Ma ñón Del ga do al pago de las cos tas ci vi les del pro -
ce so con dis trac ción de esta úl ti ma en pro ve cho de los Dres. Fran -
cis co L. Chía Tron co so y Mi guel A. Co tes Mo ra les, abo ga dos que
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en el acta le van ta da por la se cre ta ria de la
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Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, Ne -
rey da del Car men Ara ce na, el 20 de fe bre ro de 1995, el Dr. Nel son 
R. San ta na a nom bre del re cu rren te ex po ne que la sen ten cia in cu -
rre en los si guien tes vi cios: Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos per ti -
nen tes re la ti vo a la eva lua ción del su pues to per jui cio; Se gun do
Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Vio la ción del de re cho
de de fen sa;

Con si de ran do, que en su me mo rial de po si ta do en la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el abo ga do de la re cu rren te Dr. Nel son R. San ta -
na Arti les, se li mi ta a pe dir la ca sa ción de la sen ten cia y la con de na -
ción en cos tas con tra los re cu rri dos;

Con si de ran do, que en nin gu no de los dos do cu men tos se de sa -
rro llan los me dios de ca sa ción que enun ció en el acta le van ta da en
la Se cre ta ría de la Cor te a-qua, con di ción sine qua non para la va li -
dez del re cur so, con for me lo se ña la ex pre sa men te el ar tícu lo 37 de 
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, que san cio na con la nu li -
dad el in cum pli mien to de la obli ga ción ex pre sa da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in coa do por Trans por te Ma ñón, C. por A., con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 14 de sep tiem bre de
1994, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior de la pre -
sen te sen ten cia; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las
cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE FEBRERO DE 1999, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 15 de mar zo de 1985.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Luis Ure ña y com par tes.

Abo ga do: Dr. Héc tor Au re lio Abréu Ge nao.

Re cu rri do: Clau dio Me di na.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 16
de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por los nom bra dos
Luis Ure ña, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, jor na le ro, re si -
den te en la ca rre te ra La Pri va da, pa ra je Los Plá ta nos, sec ción Pie -
dra Blan ca, del mu ni ci pio de Mon se ñor Nouel, R. D. y Mi guel Ro -
sa rio, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti fi ca ción 
per so nal No. 15339, se rie 48, re si den te en el pa ra je Los Plá ta nos,
sec ción Pie dra Blan ca, del mu ni ci pio de Mon se ñor Nouel, R. D.,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de La Vega, el 15 de mar zo de 1985, en atri bu cio nes 
co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega,
sus cri ta por el Dr. Héc tor Au re lio Abréu Ge nao, abo ga do de los
re cu rren tes, en la cual no ex po nen los me dios en que se fun da su
re cur so;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te se ñor
Clau dio Me di na, ar ti cu la do por su abo ga do Dr. Ro ber to A. Ro sa -
rio Peña;

Vis to el auto dic ta do el 9 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 203 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y 1, 25 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que ella hace men ción, se in fie ren los si guien tes he chos in -
con tro ver ti bles; a) que el 25 de di ciem bre de 1981 la Po li cía Na cio -
nal de ser vi cio en Pie dra Blan ca, ju ris dic ción de Bo nao, pro vin cia
de Mon se ñor Nouel, so me tió a la ac ción de la jus ti cia a los nom -
bra dos Luis Ure ña y Mi guel Ro sa rio por vio la ción del ar tícu lo 309
en per jui cio de Clau dio Me di na; b) que el Pro cu ra dor Fis cal de ese 
dis tri to ju di cial apo de ró al Juez de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
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Ju di cial de Mon se ñor Nouel, quien pro du jo su sen ten cia el 15 de
ju nio de 1982, en de fec to con tra los pre ve ni dos; c) que és tos in ter -
pu sie ron un re cur so de opo si ción con tra la mis ma y el juez dic tó
otra sen ten cia el 1ro. de sep tiem bre de 1982, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te; “Pri me ro: De cla ra nulo y sin efec to el re cur so de opo si -
ción in coa do por los nom bra dos Luis Ure ña y Mi guel Ro sa rio; Se -
gun do: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia No. 383 de fe -
cha 15 de ju nio de 1982, y que se con de ne al pago de las cos tas,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de La Vega, que es la re cu rri da en ca sa -
ción”; d) que ésta in ter vi no en vir tud del re cur so de ape la ción in -
coa do por los pre ve ni dos el 2 de fe bre ro de 1983, y su dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar en la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por Luis Ure ña y Mi guel Ro sa rio,
pre ve ni dos por gol pes y he ri das en per jui cio de Clau dio Me di na
con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 383 de fe cha 15 de ju nio de
1982, 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, la cual tie ne el si guien te dis po si ti vo:
‘Pri me ro: Se aco ge el dic ta men del mi nis te rio pú bli co en to das
sus par tes, se pro nun cia el de fec to con tra los se ño res Luis Ure ña y
Mi guel Ro sa rio, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs -
tan te ha ber sido le gal men te ci ta dos y no ha ber com pa re ci do; Se -
gun do: Se con de na a los nom bra dos Luis Ure ña y Mi guel Ro sa -
rio, a pa gar una in dem ni za ción de Tres Mil Pe sos Oro
(RD$3,000.00) cada uno a fa vor del se ñor Clau dio Me di na, como
jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les, fí si cos y ma te ria les que le
fue ron irro ga dos; Ter ce ro: Que se con de ne a los nom bra dos Luis 
Ure ña y Mi guel Ro sa rio, al pago de los in te re ses le ga les de la suma
an te rior men te ci ta da, como in dem ni za ción su ple men ta ria; Cuar -
to: Se con de na a los nom bra dos Luis Ure ña y Mi guel Ro sa rio, de
ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te, a un día de pri sión, por
cada peso de ja do de pa gar se gún es ta ble ce el ar tícu lo 355 del Có -
di go Pe nal en su pá rra fo úl ti mo, para com ple tar la in dem ni za ción
ci vil en caso de in sol ven cia; que se con de ne a Luis Ure ña y Mi guel
Ro sa rio al pago de las cos tas del pro ce di mien to a par tir de la fe cha
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de la que re lla en fa vor del Dr. Ro ber to Ro sa rio, abo ga do que afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: De cla ra, en
cuan to al fon do irre ci bi ble di cho re cur so por tar dío; TERCERO:
Con de na los re cu rren tes Luis Ure ña y Mi guel Ro sa rio al pago de
las cos tas pe na les de la pre sen te al za da; y ade más, al pago de las ci -
vi les, las cua les de cla ra dis traidas en pro ve cho del Dr. Ro ber to A.
Ro sa rio por afir mar ha ber las avan za do”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes en ca sa ción, no han pro -
pues to los me dios en que se fun da el re cur so, ni en el acta re dac ta -
da por la Se cre ta ria de la Cor te a-qua, la cual ca re ce de fe cha, ni
tam po co me dian te me mo rial de po si ta do den tro del pla zo que se -
ña la el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
pero como se tra ta de los pre ve ni dos es pre ci so exa mi nar el re cur -
so, para de ter mi nar si se hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de La Vega de cla ró inad mi si ble el re cur so de ape la ción, bajo
el pre di ca men to de que no exis tía tal re cur so con tra la sen ten cia
dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de 
Mon se ñor Nouel;

Con si de ran do, que en efec to, el Dr. Héc tor Au re lio Abréu Ge -
nao ac tuan do por los pre ve ni dos re cu rrió en ape la ción con tra la
sen ten cia No. 383 del 15 de ju nio de 1982, que ha bía sido dic ta da
en de fec to, y con tra la cual ha bía re cu rri do pre via men te en opo si -
ción, a re sul tas de lo cual se pro du jo la sen ten cia No. 559 del 1ro.
de sep tiem bre de 1982, la que le fue no ti fi ca da a los pre ve ni dos
me dian te acto de al gua cil el 4 de mar zo de 1984, y con tra esta úl ti -
ma no in coa ron re cur so de al za da;

Con si de ran do, que el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
Dr. Abréu Ge nao lo fue con tra una sen ten cia ine xis ten te, o sea la
dic ta da en fe cha 15 de ju nio de 1982, que fue ani qui la da por el re -
cur so de opo si ción in ter pues to por el mis mo abo ga do, y como
con se cuen cia de éste, sur gió la sen ten cia del 1ro de sep tiem bre de
1982, que como se ha di cho no fue re cu rri da en ape la ción, por lo
tan to la Cor te pro ce dió co rrec ta men te al de cla rar la inad mi si bi li -
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dad del re cur so del cual fue apo de ra da;

Con si de ran do, que al no exis tir re cur so de al za da, tam po co pro -
ce día re cu rrir en ca sa ción con tra esa sen ten cia, pues to que cuan do 
no se re cu rre en ape la ción, no pro ce de re cu rrir en ca sa ción, en
vis ta de que aque lla sen ten cia ad qui rió la au to ri dad de la cosa de fi -
ni ti va e irre vo ca ble men te juz ga da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te al se -
ñor Clau dio Me di na en el re cur so in coa do por Luis Ure ña y Mi -
guel Ro sa rio, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
La Vega, el 15 de mar zo de 1985, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra
par te de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so
de ca sa ción por im pro ce den te e in fun da do; 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 Dr. Ro ber to Ro sa rio Peña, quien afir ma es tar las
avan zan do en su ma yor par te. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE FEBRERO DE 1999, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 14 de abril de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ama ble San tos Peña y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Emig dio Va len zue la y Ma rio Les lie
Arre don do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 16
de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la
Res tau ra ción, dic 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 Ama ble San tos
Peña, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti fi ca ción 
per so nal No. 17699, se rie 12, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
6-A, No.75, ba rrio Invis del sec tor de Los Mina de esta ciu dad, la
com pa ñía Di fu so ra He mis fe rio, S. A., Se gu ros Ban co mer cio, S.
A., Neit Ra fael Ni var Báez y Elay ne Jo se fi na Ni var Báez, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, de fe cha 14 de
abril de mil no ve cien tos no ven ta y sie te (1997) cuyo dis po si ti vo se
co pia en otra par te de esta sen ten cia;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Oído el Lic do. Fran klin Díaz, abo ga do de los re cu rren tes Ama -
ble Ma tos Peña, Di fu so ra He mis fe rium, S. A. y Se gu ros Ban co -
mer cio, S. A., en la lec tu ra de sus con clu sio nes; 

Oído al Dr. Ju lio Ce pe da Ure ña abo ga do de la par te in ter vi -
nien te Cé sar Au gus to San ta na y Lu cas E. de la Cruz en la lec tu ra
de sus con clu sio nes;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la Sra. Ne rei -
da del Car men Ara ce na, se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
men cio na da, el día 17 de abril de 1997, fir ma da por el Lic do. José
B. Pé rez Gó mez, a nom bre de Ama ble San tos Peña, la com pa ñía
Di fu so ra He mis fe rium y Se gu ros Ban co mer cio, S. A., en la cual no 
se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la mis ma se -
cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, sus cri ta por los licen cia dos Emig dio Va len zue la y Ma rio
Les lie Arre don do a nom bre de los re cu rren tes Ni var Báez el 23 de
abril de 1997, en la cual no se in di can los me dios en que se fun da el 
re cur so;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, le tra d), 65 y 74 le tra d) de 
la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, 10 de la Ley 4117, 1382,
1383 y 1384 del Có di go Ci vil, 302 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal, 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia re cu rri da y de los 
do cu men tos que en ella se men cio nan se in fie ren los si guien tes
he chos: a) que el día 1ro. de fe bre ro de 1993 ocu rrió una co li sión
en tre un vehícu lo con du ci do por Ama ble San tos Peña, pro pie dad
de Neit Ra fael Ni var Sei jas y ase gu ra do con Se gu ros Ban co mer cio, 
S. A., que tran si ta ba por la ave ni da Wins ton Chur chill de la ciu dad
de San to Do min go y una mo to ci cle ta, que tran si ta ba por la ca lle
Pa seo de los Lo cu to res, con du ci do por Cé sar Au gus to San ta na
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Cue vas, que iba por la ca lle Pa seo de los Lo cu to res, y que lle va ba
en su par te tra se ra al nom bra do Lu cas Evan ge lis ta de la Cruz, pro -
pie dad del Par ti do Re vo lu cio na rio Do mi ni ca no y sin se gu ro; b)
que el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, a quien le fue de fe -
ri do el caso, apo de ró al Juez de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el cual pro du jo
su sen ten cia el día 10 de fe bre ro de 1994, cuyo dis po si ti vo apa re ce
in ser ta do en el de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción ob je to 
del pre sen te re cur so; c) que la mis ma in ter vi no en vir tud de los re -
cur sos de ape la ción in coa dos por Ama ble Ma tos Peña, Di fu so ra
He mis fe rium, Se gu ros Ban co mer cio, S. A., Neit Ra fael Ni var
Báez, Yo lan da Báez Vda. Ni var y Elay ne Jo se fi na Ni var Báez, así
como de la pro pia par te ci vil Cé sar Au gus to San ta na y del Ayu dan -
te del Pro cu ra dor Fis cal, Dr. Víc tor D’ Oleo, a nom bre del ti tu lar
del De par ta men to, el 14 de abril de 1997, y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la
for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) Dr. Fran klin
T. Díaz Alva rez a nom bre de Di fu so ra He mis fe rio, per so na ci vil -
men te res pon sa ble y de Ama ble Ma tos Peña; b) el Dr. Rey nal do J.
Ri cart, en nom bre y re pre sen ta ción de Ama ble Ma tos Peña y Se -
gu ros Ban co mer cio, S. A.; c) Dr. Ju lio Ce pe da Ure ña, en re pre sen -
ta ción de Ama ble Ma tos Peña y Cé sar Au gus to San ta na; d) Lic.
Ma rio Les lie Arre don do, por sí y por el Dr. Emma nuel T. Esquea
Gue rre ro, en re pre sen ta ción de los se ño res Yo lan da Báez Vda.
Ni var, Neit Ra fael Ni var Báez, Elay ne Jo se fi na Ni var Báez (su ce -
so res del fi na do Neit Ra fael Ni var Sei jas) to dos en con tra de la
sen ten cia de fe cha 10 de fe bre ro de 1994, dic ta da por la Se gun da
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido he chos de
con for mi dad con la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro:
Se de cla ra al co-prevenido Ama ble Ma tos Peña, de ge ne ra les ano -
ta das, con duc tor de la ca mio ne ta mar ca To yo ta mo de lo 1981, co -
lor ver de, pla ca No. C289-526, cha sis No. LN30-005718, re gis tro
de Ren tas Inter nas No. 354995, pro pie dad de Neit Ra fael Ni var
Sei jas, se gún cons ta en el acta po li cial y en la cer ti fi ca ción de pro -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 273

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



pie dad de la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas, ase gu ra da en la 
com pa ñía de se gu ros Ban co mer cio, S. A., se gún pó li za No.
313802, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 49 le tra c) y d), 61, 65
y 74 de la pre ci ta da ley No. 241, y en con se cuen cia se le con de na a
una pena de un (1) año de pri sión, así como al pago de una mul ta
de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) y las cos tas pe na les; Se gun do:
Se de cla ra al co-prevenido Cé sar Au gus to San ta na de ge ne ra les
que cons tan, con duc tor de la mo to ci cle ta mar ca Hon da, C-70, co -
lor gris, pla ca No. M446-179, cha sis No. C70-10855, re gis tro No.
788098, pro pie dad del Par ti do Re vo lu cio na rio Do mi ni ca no, no
cul pa ble por no ha ber vio la do nin gún ar tícu lo o dis po si ción de la
ya se ña la da Ley 241 que rige la ma te ria, aco gien do el dic ta men del
mi nis te rio pú bli co se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal
de cla ran do las cos tas pe na les de ofi cio en su fa vor; Ter ce ro: Se
de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma por ser ajus ta da a la ley, 
la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por los se ño res: Cé -
sar Au gus to San ta na y Lu cas E. De la Cruz en con tra de Di fu so ra
He mis fe rio, Neit Ra fael Ni var Báez y Elay ne Jo se fi na Ni var Báez,
a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les,
Dres. Ju lio Ce pe da Ure ña y Gre go rio Ce pe da Ure ña; Cuar to: En
cuan to al fon do, se con de na a Di fu so ra He mis fe rio, Neit Ra fael
Ni var Báez y Elay ne Jo se fi na Ni var Báez, al pago de: a) una in dem -
ni za ción por la suma de Un (1) Mi llón de Pe sos
(RD$1,000,000.00) a fa vor del de man dan te Cé sar Au gus to San ta -
na en ra zón de la le sión per ma nen te su fri da, así como por los da -
ños mo ra les y el lu cro ce san te; b) una in dem ni za ción por la suma
de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) en fa vor del otro de man dan te 
Lu cas E. De la Cruz, por los gol pes y le sio nes su fri dos así como
por el lu cro ce san te y los da ños mo ra les; c) los in te re ses le ga les de
cada una de las su mas acor da das a con tar de la fe cha en que fue ron 
de man da dos en jus ti cia; y d) las cos tas ci vi les del pro ce so or de -
nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Dres. Ju lio Ce pe da
Ure ña y Gre go rio Ce pe da Ure ña, abo ga dos que afir man es tar las
avan zan do en su to ta li dad; Quin to: Se de cla ra la pre sen te sen ten -
cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble en su as pec to ci vil, a la com pa -
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ñía de se gu ros Ban co mer cio, S. A. por ser esta la en ti dad ase gu ra -
do ra de la ca mio ne ta mar ca To yo ta, pla ca No. C289-526, que era
con du ci da por Ama ble Ma tos Peña, úni co cul pa ble del ac ci den te
de que se tra ta’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cor te obran -
do por pro pia au to ri dad, mo di fi ca el or di nal pri me ro de la sen ten -
cia re cu rri da y de cla ra al nom bra do Ama ble Ma tos Peña de ge ne -
ra les que cons tan, cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes de los ar -
tícu los 49 le tras c) y d) y 74 le tra a) de la Ley No. 241 de 1968 so bre 
trán si to de vehícu los y se con de na al pago de una mul ta de Dos -
cien tos Pe sos (RD$200.00) aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes
en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal; TERCERO: La Cor -
te mo di fi ca el or di nal cuar to (4to.) de la sen ten cia re cu rri da, en el
sen ti do de re du cir las in dem ni za cio nes acor da das a la par te ci vil
cons ti tui da, to man do en con si de ra ción la fal ta in cu rri da por la
par te le sio na da, de la ma ne ra si guien te: a) la suma de Tres cien tos
Mil Pe sos Oro (RD$300,000.00) a fa vor del se ñor Cé sar Au gus to
San ta na, por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos a
con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; CUARTO: Con fir ma
la sen ten cia en to dos los de más as pec tos por re po sar so bre base
le gal; QUINTO: Con de na al nom bra do Ama ble Ma tos Peña al
pago de las cos tas pe na les y a la en ti dad Di fu so ra He mis fe rio, S. A. 
y los se ño res Neit Ra fael Ni var Báez y Elay ne Jo se fi na Ni var Báez, 
al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho de los Dres. Ju lio Ce pe da Ure ña, Gre go rio Ce -
pe da Ure ña y José Oscar Rey no so Que za da, abo ga dos que afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes Ama ble Ma tos Peña, Di fu -
so ra He mis fe rium y Se gu ros Ban co mer cio, S. A., in vo can con tra la 
sen ten cia los si guien tes me dios de ca sa ción: Uni co Me dio: 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; que por su par te los se ño res Neit Ra fael y Elay ne Jo se fi -
na Ni var Báez, es gri men los si guien tes me dios con tra la sen ten cia:
Vio la ción del ar tícu lo 1384, pá rra fo 1ro. del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que los re cu rren tes Ama ble Ma tos Peña, Di fu -
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so ra He mis fe rium y Se gu ros Ban co mer cio, S. A., de ma ne ra sin té -
ti ca ale gan lo si guien te: “que la Cor te no pon de ró la re le van te cir -
cuns tan cia de que el pre ve ni do Ama ble Ma tos Peña iba por una
vía de pre fe ren cia y prin ci pal como lo es la ave ni da Wins ton Chur -
chill, mien tras que el mo to ris ta irrum pió en esa vía des de la Pa seo
de los Lo cu to res, que es una vía se cun da ria, trans gre dien do el ar -
tícu lo 74, le tra c), que le im po ne la obli ga ción de de te ner se al abor -
dar aque lla vía pre fe ren cial; que asi mis mo el agra via do que con du -
cía la mo to ci cle ta, Cé sar Au gus to San ta na, de cla ró que en nin gún
mo men to vio el vehícu lo con du ci do por Ama ble San tos Peña, lo
que a jui cio de los re cu rren tes cons ti tu ye una 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 efec to, en el ex pe dien te se hizo cons tar
en el acta po li cial y lue go en las dos ju ris dic cio nes de jui cio, que el
nom bra do Ama ble Ma tos Peña iba por la Ave ni da Wins ton Chur -
chill, que es una vía prin ci pal, mien tras el con duc tor de la mo to ci -
cle ta iba por una vía se cun da ria, por lo que la con for ma ción de esa 
in ter sec ción le im po nía al se gun do la obli ga ción de ce der el paso al 
que iba por una vía prin ci pal, y no irrum pir;

Con si de ran do, que al no pon de rar esa cir cuns tan cia y ex pre sar
que el úni co cul pa ble fue pre ci sa men te el que iba por la vía prin ci -
pal, cons ti tu ye una des na tu ra li za ción de los he chos y el vi cio de -
nun cia do por los re cu rren tes;

Con si de ran do, por otra par te, que la Cor te a-qua de bió exa mi -
nar la con duc ta del con duc tor de la mo to ci cle ta, a la luz de la ape -
la ción in coa da por el mi nis te rio pú bli co, quien no po día de sis tir
del re cur so que in ter pu so con tra la sen ten cia, pues to que la ac ción
pú bli ca per te ne ce a la so cie dad, no a quien la ejer ce, como erró -
nea men te in ter pre tó la Cor te a-qua al acep tar el de sis ti mien to,
aun que este fue ra he cho de ma ne ra tác ti ca; en ra zón de que una
vez pues ta en mo vi mien to la ac ción pú bli ca, el mi nis te rio pú bli co
no pue de re trac tar se de la mis ma, ni de sis tir de los re cur sos que
haya in coa do con tra las sen ten cias de ri va das de los pro ce sos sur gi -
dos de la im pul sión de esa ac ción; me dio que es su pli do de ofi cio
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por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa -
ción, por tra tar se de una cues tión de or den pú bli co; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes Ni var Báez han in vo ca do la
vio la ción del ar tícu lo 1384, pri me ra par te, ex pre san do que aun
cuan do el vehícu lo con du ci do por Ama ble Ma tos Peña es ta ba a
nom bre de su pa dre, este ya ha bía fa lle ci do mu chos años an tes, y
mal po dría apli car se la ju ris pru den cia que es ta ble ce una pre sun -
ción de co mi ten cia a car go del pro pie ta rio del vehícu lo; ade más, la
ma dre de los Ni var Báez ha bía ven di do el vehícu lo a di fu so ra He -
mis fe rium, S. A., lo que fue acep ta do por el pro pio Ama ble Ma tos
Peña, al ad mi tir que es ta ba al ser vi cio de esta en ti dad;

Con si de ran do, que si bien es de prin ci pio que el pro pie ta rio de
un vehícu lo se pre su me co mi ten te de quien lo con du ce por en tre -
ga vo lun ta ria, esa pre sun ción no es irre fra ga ble, ya que ad mi te la
prue ba en con tra rio, y tam po co pue de ser tan am plia que pue da
ex ten der se a los he re de ros de la per so na que fi gu ra como pro pie -
ta rio del mis mo, en ra zón de que la co mi ten cia es una cues tión de
he cho, fun da da en la ca pa ci dad de dar ór de nes, o de di rec ción so -
bre una per so na, o ba sa da en el prin ci pio de la sub or di na ción, lo
que re sul ta im po si ble en el caso de una per so na fa lle ci da años an -
tes del ac ci den te; 

Con si de ran do, que es ina de cua do es pi gar en la cer ti fi ca ción ex -
pe di da por la Di rec ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta, sec -
ción su ce sio nes y do na cio nes, para ca pri cho sa men te es co ger dos
de los he re de ros, como pre sun tos co mi ten tes, des car tan do, en
cam bio, a la viu da co mún en bie nes y a otra he re de ra, sos te nien do
que sólo es tos te nían el po der de di rec ción o con trol so bre Ama -
ble Ma tos Peña, por lo que cier ta men te, como ar gu yen los re cu -
rren tes, se ha he cho una in co rrec ta apli ca ción del ar tícu lo 1384,
pri me ra par te del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por la inob -
ser van cia de nor mas cuyo cum pli mien to está a car go de los jue ces, 
las cos tas pue den ser com pen sa das en tre las par tes;
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Cé sar 
Au gus to San ta na y Lu cas E. de la Cruz, en los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Neit Ra fael Ni var Báez, Elay ne Jo se fi na Ni -
var Báez, Ama ble Ma tos Peña, Di fu so ra He mis fe rium, S. A. y
Ban co mer cio, S. A., con tra la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les del 14 de abril de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en 
otro lu gar de esta sen ten cia; Se gun do: Casa la sen ten cia y en vía el
asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; Ter ce ro: Com pen -
sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE FEBRERO DE 1999, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 22 de
sep tiem bre de 1992.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Luis Anto nio Gó mez Ara ce na y Arcadio Reyes
Rodríguez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don -
de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 16 de fe bre ro de 1999, años 155° de la 
Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por Luis Anto nio Gó mez
Ara ce na, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 128185, se rie 31,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, es tu dian te, do mi ci lia do y re -
si den te en la sec ción Bai toa, de San tia go y Arca dio Re yes Ro drí -
guez, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 22839, se rie 36, do mi -
ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, do mi ci lia do y re si den te en el pa ra je 
Ran cho de las Ca nas, Las Ma na clas, San José de las Ma tas, con tra
la sen ten cia cri mi nal No. 216 del 22 de sep tiem bre de 1992, de la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de Ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
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de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 
23 de sep tiem bre de 1992, a nom bre los pro ce sa dos Luis Anto nio
Gó mez Ara ce na y Arca dio de Je sús Re yes Ro drí guez, don de no se
ex po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 9 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, 
para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca -
sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de
1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 295, 296, 297, 298, 379, 382,
302 y 304 del Có di go Pe nal 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 aun que los re cu rren tes no ex pu sie ron los
me dios en que fun da men tan su re cur so de ca sa ción, ni al mo men -
to de in ter po ner los, ni pos te rior men te, me dian te un me mo rial de
agra vios, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia está en el de ber de exa mi -
nar la sen ten cia, por tra tar se del re cur so de los acu sa dos, a fin de
de ter mi nar si la ley fue bien o mal apli ca da;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella hace re fe ren cia, cons ta lo si guien te: a) que el 15 de
oc tu bre de 1986 fue ron so me ti dos por la Po li cía Na cio nal, por
ante el Pro cu ra dor Fis cal de San tia go, los nom bra dos Luis Anto -
nio Gó mez Ara ce na (a) Mi gue lo y Arca dio de Je sús Re yes Ro drí -
guez, acu sa dos de dar muer te, con pre me di ta ción y ase chan za, a
quien en vida se lla mó Lo ren zo Anto nio Fe rrei ra; b) que apo de ra -
do del caso el Juez de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción
de San tia go, me dian te re que ri mien to in tro duc ti vo del 15 de oc tu -
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bre de 1986; éste dic tó una pro vi den cia ca li fi ca ti va en fe cha 16 de
mar zo de 1987, me dian te la cual en vía a los pro ce sa dos, ante el tri -
bu nal cri mi nal, acu sa dos de los crí me nes de robo con vio len cia y
ho mi ci dio vo lun ta rio, en per jui cio de Lo ren zo Anto nio Fe rrei ra;
d) que apo de ra da del co no ci mien to del fon do, la Se gun da Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de San tia go, dic tó una sen -
ten cia el 9 de ene ro de 1990, mar ca da con el No. 5, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te; e) que apo de ra da del caso la Cor te de
Ape la ción de San tia go, en vir tud del re cur so de ape la ción in ter -
pues to por los pro ce sa dos, este tri bu nal de al za da pro nun ció una
sen ten cia el 22 de sep tiem bre de 1992, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: En cuan to a la for ma, que debe de cla rar,
como al efec to de cla ra mos bue no y vá li do el pre sen te re cur so de
ape la ción in ter pues to por el Lic. Ma nuel Za pa ta, en re pre sen ta -
ción de los acu sa dos Luis Anto nio Gó mez Ara ce na y Arca dio de
Je sús Re yes Ro drí guez, con tra la sen ten cia No. 5 de fe cha 9 de
ene ro de 1990, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber
sido he cho en tiem po há bil y de acuer do a las nor mas pro ce sa les
vi gen tes, y cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri -
me ro: Que debe va riar y va ría la ca li fi ca ción a los ar tícu los 379,
382, 295 y 304 del Có di go Pe nal, por la de vio la ción a los ar tícu los
379, 382, 295, 296, 297, 298 y 304 del Có di go Pe nal; Se gun do:
Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra do Luis Anto nio Gó mez
Ara ce na, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295, 296, 297, 298, 379,
382 y 304 del Có di go Pe nal y por tan to se con de na a su frir la pena
de trein ta (30) años de re clu sión; Ter ce ro: Que debe de cla rar y de -
cla ra al nom bra do Arca dio de Je sús Re yes Ro drí guez, cul pa ble de
vio lar los ar tícu los 295, 296, 304 pri me ra par te, 379 y 382 del Có -
di go Pe nal y por tan to se con de na a su frir la pena de trein ta (30)
años de re clu sión; Cuar to: Que debe or de nar y or de na la de vo lu -
ción del cuer po del de li to a su le gí ti mo pro pie ta rio con sis ten te en
la suma de RD$1,540.00 (Mil Qui nien tos Cua ren ta Pe sos Oro) en
efec ti vo; Quin to: Que debe or de nar y or de na la con fis ca ción del
cuer po del de li to con sis ten te en un cu chi llo de apro xi ma da men te
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nue ve (9) pul ga das; Sex to: Que debe con de nar y con de na a Luis
Anto nio Gó mez Ara ce na (a) Mi gue lo y Arca dio de Je sús Re yes
Ro drí guez, al pago de las cos tas pe na les’; SEGUNDO: En cuan -
to al fon do, que debe con fir mar y con fir ma la sen ten cia re cu rri da
en to das y cada una de sus par tes; TERCERO: Que debe con de -
nar como al efec to con de na a los co-acusados al pago de las cos tas 
pe na les del pro ce di mien to”; 

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua fa llar como lo hizo dio
las si guien tes mo ti va cio nes “que Luis Anto nio Gó mez Ara ce na
ad mi tió ante el Juez de Instruc ción que era cier to que él mató a
Lo ren zo Anto nio Fe rrei ra, por que hace apro xi ma da men te ocho
me ses, ese se ñor iba con una mu jer y le pasó por el lado, y cuan do
él se que dó mi rán do la, Lo ren zo Anto nio Fe rrei ra le dio una bo fe -
ta da, y le dijo que él era muy chi qui to para ver la, mo ti vo por el que
él juró ma tar lo”; “…que él es pe ró la oca sión, que lo es pe ró por
don de iba a pa sar y lo sor pren dió”; “que por otro lado, la es po sa
de la víc ti ma de cla ró ante el ple na rio que el muer to era su es po so;
y que él sa lió con Nue ve Mil Pe sos de la coo pe ra ti va, el ad mi nis tra -
dor le dijo que ellos lo es ta ban ace chan do para ma tar lo”;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do pue den edi fi car su ín ti -
ma con vic ción, so bre la cul pa bi li dad de un pro ce sa do, en los ele -
men tos pro ba to rios que se de ri van de un cua dro ge ne ral im pu ta -
dor en el que con cu rran su fi cien tes pie zas de con vic ción como
para ha cer de sa pa re cer toda duda ra zo na ble en re la ción a la par ti -
ci pa ción del acu sa do en los he chos que se le atri bu yen;

Con si de ran do, que en la es pe cie la Cor te a-qua dio como mo ti -
va ción lo si guien te, en re la ción al co-acusado Arca dio de Je sús Re -
yes Ro drí guez: “…éste en tró en con tra dic ción y no pudo dar una
ex pli ca ción de los mo ti vos que tuvo para aban do nar el lu gar don -
de re si día, lue go de la ocu rren cia del he cho de san gre. Tam po co
pudo ex pli car de don de ob tu vo el di ne ro con que, se gún sus pro -
pias de cla ra cio nes, pagó los ser vi cios de un mé di co y com pró me -
di ci nas… no pudo dar una ver sión ló gi ca ni se ña lar a al guien que
pu die ra ates ti guar en re la ción a cómo él su frió las he ri das que pre -
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sen ta ba, las cua les el mé di co-legista, Dr. Fer nan do Acos ta, cer ti fi -
có como he ri da cor tan te no sa tu ra da de 2 cen tí me tros, en la zona
fron tal; he ri da cor tan te su tu ra da de 6 cen tí me tros en cara an te rior
de la mu ñe ca iz quier da; le sión de ori gen cor tan te”; “… par te del
di ne ro ro ba do apa re ció de ba jo de una pie dra, su cio de san gre… la
co mu ni dad se ña ló a los dos pro ce sa dos como los pre sun tos au to -
res del cri men …. La es po sa del oc ci so ex pu so en el ple na rio el ra -
zo na mien to si guien te: Luis Anto nio (Gó mez Ara ce na) solo no
pudo ha ber ma ta do a su es po so ya que aquel era me nos fuer te que
el oc ci so” “…Arca dio de Je sús Re yes Ro drí guez es cu ña do del
otro co-acusado, Luis Anto nio Gó mez”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen los crí me nes de ase -
si na to y robo con vio len cia pre vis tos por los ar tícu los 296, 397,
398, 302, 304, 379 y 382, san cio na do, el más gra ve de ellos, con la
pena de trein ta años de pri sión (re clu sión); que al im po ner la Cor te 
a-qua trein ta años de re clu sión a los pro ce sa dos apli có una pena
ajus ta da a la le gis la ción vi gen te;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia re cu rri da en sus de -
más as pec tos, ésta no con tie ne vi cios ni vio la cio nes, en cuan to al
in te rés de los acu sa dos, que ame ri tan su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por los pro ce sa dos con tra la sen ten cia de fe cha 22 de
sep tiem bre de 1992 de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo se co pia
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu -
rren tes al pago de las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE FEBRERO DE 1999, No. 20

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de Barahona, del 29 de abril de 1985.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
Ba raho na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 16
de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de Ba raho na, con tra la de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción
de ese mis mo de par ta men to ju di cial, en atri bu cio nes cri mi na les,
de fe cha 29 de abril de 1985, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;

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

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

Vis to el es cri to de de fen sa del re cur so de ca sa ción de po si ta do
por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, cu yos me dios se exa mi -
nan más ade lan te;



Vis to el auto dic ta do el 9 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Edgar Her -
nán dez Me jía, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y Dul ce Ro drí guez
de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de -
li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con -
for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 127 y 135 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal, mo di fi ca do por la Ley No. 5155 de 1959 y 1,
34 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 30 de no -
viem bre de 1984, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia Fé lix
Anto nio Que za da y José Mi guel Que za da, sin di ca dos como au to -
res del cri men de robo de no che en casa ha bi ta da, con frac tu ra y
es ca la mien to y ame na za de muer te a mano ar ma da en per jui cio de
Ana Mer ce des No vas Cue vas; b) que apo de ra do el Juz ga do de
Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Inde pen den cia para que ins -
tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 22 de mar zo de 1985 de ci -
dió me dian te or de nan za de no ha lu gar a las per se cu cio nes cri mi -
na les ren di das al efec to lo si guien te: “PRIMERO: De cla rar,
como en efec to de cla ra mos, que no ha lu gar, a la per se cu ción cri -
mi nal con tra los nom bra dos Fé lix Anto nio Que za da y José Mi guel 
Que za da, por no exis tir in di cios de cul pa bi li dad en su con tra por
el he cho de vio la ción a las dis po si cio nes de los ar tícu los 308, 381,
382, 384, 385 y 386 del Có di go Pe nal; SEGUNDO: Orde nar,
como en efec to or de na mos que los nom bra dos Fé lix Anto nio
Que za da y José Mi guel Que za da, sean pues tos en li ber tad a no ser
que a jui cio del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal, exis ta al gún he cho
sus cep ti ble de ser ca li fi ca do como de li to o con tra ven ción a car go
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de los acu sa dos; TERCERO: Orde nar, como en efec to or de na -
mos, que el pre sen te auto no ha lu gar, sea no ti fi ca do al Ma gis tra do 
Pro cu ra dor Fis cal en su des pa cho, a los in cul pa dos Fé lix Anto nio
Que za da y José Mi guel Que za da, en la Se cre ta ría de este Juz ga do
de Instruc ción, y que ven ci do el pla zo que es ta ble ce el ar tícu lo 135 
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, el ex pe dien te sea pa sa do
al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal, para los fi nes co rres pon dien tes”; 
que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no la de ci -
sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción aho ra im pug na da, cuyo dis po si -
ti vo dice así: “PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra mos,
inad mi si ble por tar dío, el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe -
cha 15 del mes de abril del año 1985, por el Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Inde pen den cia, a nom bre y re -
pre sen ta ción del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, con tra la or de -
nan za de no ha lu gar, nú me ro 12/85, de fe cha 22 de mar zo del año 
1985, dic ta do por el Ma gis tra do Juez de Instruc ción del Dis tri to
Ju di cial de Inde pen den cia; SEGUNDO: Orde nar, como al efec to 
or de na mos, que el pre sen te ex pe dien te sea en via do por ante el
des pa cho del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de 
Inde pen den cia, para los fi nes de ley co rres pon dien tes”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción

del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na:
Con si de ran do, que en la es pe cie, se tra ta de un re cur so de ca sa -

ción del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, con tra la de ci sión de la
Cá ma ra de Ca li fi ca ción del mis mo De par ta men to Ju di cial que de -
cla ró inad mi si ble di cho re cur so por tar dío;

Con si de ran do, que el re cu rren te in vo ca con tra esa de ci sión lo
si guien te: “este re cur so debe in ter pre tar se como un re cur so mo ral 
de ca sa ción, ja más como un re cur so le gal de ca sa ción, por que
com pren dien do que la ley nie ga el re cur so le gal con tra las sen ten -
cias de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción; en este caso es ne ce sa rio el re -
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cur so mo ral, para des pe jar toda sos pe cha de con tu ber nio en ac -
tua cio nes do lo sas que se pre su men en un juez de los in di cios
cuan do fa lla como si fue ra un juez de fon do”;

Con si de ran do, que en re la ción al re cur so mo ral, como el Ma gis -
tra do Pro cu ra dor de la Cor te de Ape la ción le lla ma, pre vio a cual -
quier exa men, re sul ta pro ce den te exa mi nar la pro ce den cia de ese
re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción, es ta ble ce ex pre sa men te que 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 pro nun cia dos en úl ti ma o en úni ca ins -
tan cia por los tri bu na les del or den ju di cial;

Con si de ran do, que los au tos dic ta dos por las Cá ma ras de Ca li fi -
ca ción no ad quie ren la au to ri dad de la cosa juz ga da, por tra tar se
de de ci sio nes pre pa ra to rias, las cua les se re fie ren a la fase fi nal de
la ins truc ción del pro ce so en ma te ria cri mi nal;

Con si de ran do, que la Ley 5155 del 26 de ju nio de 1959, que
creó di chas Cá ma ras de Ca li fi ca ción en lu gar de los ju ra dos de
opo si ción, en la ju ris dic ción de ins truc ción or di na ria, mo di fi can -
do el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, dis po ne
que: “Las de ci sio nes de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción no son sus cep ti -
bles de nin gún re cur so”;

Con si de ran do, que en el caso que nos ocu pa, el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor -
te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, con tra la
de ci sión ci ta da de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de ese mis mo De par -
ta men to Ju di cial, debe ser de cla ra do inad mi si ble por las ra zo nes
an tes ex pues tas.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, con -
tra la de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de ese mis mo de par ta -
men to ju di cial, del 29 de abril de 1985, que de cla ró inad mi si ble el
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re cur so de ape la ción, por tar dío, in ter pues to por el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Inde pen den cia, cuyo
dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de este fa llo; Se gun do:
Orde na el en vío del ex pe dien te al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de Inde pen den cia, vía el Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, a los fi nes in di ca dos por la ley; Ter -
ce ro: De cla ra las cos tas de ofi cio.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE FEBRERO DE 1999, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 5 de mayo
de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Na po león Guz mán Cue vas y com par tes.

Abo ga do: Dr. José B. Pé rez Gó mez.

Inter vi nien tes: Sres. Gas tón José Fer nán dez Gor da y Fran cis co 
Fer nán dez Cal ven ti.

Abo ga do: Dr. Juan Ama do Ce da no San ta na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 16
de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Na po león
Guz mán Cue vas, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé -
du la No. 8981, se rie 93, re si den te en la ca lle Sán chez #33-A de
Hai na, San to Do min go; Le che Fres ca, C. por A. y La Inter con ti -
nen tal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Sex -
ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 5 de mayo de 1992, cuyo
dis po si ti vo se co pia más de 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 -
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pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ria
de la Sex ta Cá ma ra Pe nal men cio na da, Sra. Mi gue li na M. Pe ral ta
Ra mí rez, el 17 de ju lio de 1992, fir ma da por el abo ga do de los re -
cu rren tes Dr. José B. Pé rez Gó mez, en la cual no se ex po nen los
me dios en que se fun da el re cur so;

Vis to el es cri to de in ter ven ción ar ti cu la do por el Dr. Juan Ama -
do Ce da no San ta na en nom bre de la par te in ter vi nien te Sres. Gas -
tón José Fer nán dez Gor da y Fran cis co Fer nán dez Cal ven ti;

Vis to el auto dic ta do el 9 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez
de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de -
li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con -
for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, 65 y 74 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil y 1,
37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia re cu rri da y de los 
do cu men tos que en ella se men cio nan se in fie ren los si guien tes
he chos: a) que el 2 de oc tu bre de 1989 ocu rrió una co li sión en tre
dos vehícu los de mo tor, uno con du ci do por Gas tón José Fer nán -
dez Gor da, pro pie dad del Ing. Fran cis co Fer nán dez, ase gu ra do
con Se gu ros Pe pín, S. A. y otro con du ci do por Na po león Guz mán 
Cue vas, pro pie dad de Le che Fres ca, C. por A. y ase gu ra do con La
Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., a re sul tas del cual el pri me ro de
los con duc to res ex pe ri men tó gol pes y he ri das cu ra bles en el tér -
mi no de diez días, y el vehícu lo de Fran cis co Fer nán dez Cal ven ti
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con gra ves da ños ma te ria les; b) que el Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Na cio nal apo de ró al Juez de Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción 
del Dis tri to Na cio nal, quien emi tió una sen ten cia el 6 de di ciem bre 
de 1990, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se pro -
nun cia el de fec to con tra el co-prevenido Na po león Guz mán Cue -
vas, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ci ta ción 
le gal; SEGUNDO: Se de cla ra al nom bra do Na po león Guz mán
Cue vas, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49,
65 y 74 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se -
cuen cia se le con de na a su frir la pena de dos (2) me ses de pri sión
co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) y al pago de las cos tas pe na les; TERCERO: Se de -
cla ra al nom bra do Gas tón José Fer nán dez Gor da, de ge ne ra les
ano ta das, no cul pa ble de vio lar la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, y en con se cuen cia se le des car ga de toda res pon sa bi li -
dad, de cla ran do las cos tas pe na les de ofi cio a su fa vor; CUARTO:
Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en
par te ci vil in coa da por los se ño res Fran cis co Fer nán dez Cal ven ti y 
Gas tón José Fer nán dez Gor da, por ór ga no de su abo ga do cons ti -
tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Juan Ama do Ce da no San ta na, por
ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley; y en cuan to al fon do
de di cha cons ti tu ción, se con de na al se ñor Na po león Guz mán
Cue vas, por su he cho per so nal, con jun ta y so li da ria men te con Le -
che Fres ca, C. por A., en su ca li dad de en ti dad ci vil men te res pon -
sa ble, al pago de una in dem ni za ción de Quin ce Mil Pe sos
(RD$15,000.00), mo ne da de cur so le gal en fa vor y pro ve cho del
se ñor Gas tón José Fer nán dez Gor da, por los da ños y per jui cios
mo ra les y ma te ria les su fri do por gol pes y he ri das por éste su fri do
a con se cuen cia del ac ci den te de re fe ren cia y al pago de la suma de
Cua ren ta y Cin co Mil Pe sos (RD$45,000.00), mo ne da de cur so le -
gal, en fa vor y pro ve cho del se ñor Fran cis co Fer nán dez Cal ven ti,
por los da ños y per jui cios ma te ria les, oca sio ná do le por la des truc -
ción del vehícu lo de su pro pie dad, ello como jus ta re pa ra ción in -
clu yen do el lu cro ce san te y la de pre cia ción del vehícu lo, a tí tu lo de
in dem ni za ción su ple to ria; QUINTO: Se con de na ade más al se -
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ñor Na po león Guz mán Cue vas y a la com pa ñía Le che Fres ca, C.
por A., en su so di chas ca li da des, al pago de los in te re ses le ga les de
las su mas an tes acor da das, con ta dos a par tir de la fe cha de la de -
man da en jus ti cia y has ta que in ter ven ga sen ten cia de fi ni ti va; y
ade más al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac -
ción de las mis mas en be ne fi cio del Dr. Juan Ama do Ce da no San -
ta na, quien afir ma ha ber las avan za do en to ta li dad; SEXTO: Se
de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble en su
as pec to ci vil, y has ta el lí mi te de la pó li za, a la com pa ñía La Inter -
con ti nen tal de Se gu ros, S. A., pues ta en cau sa, am pa ra da por la Pó -
li za No. 5-500-006217, vi gen te al mo men to del ac ci den te, en vir -
tud de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 10 de la Ley 4117 so bre Se gu -
ros Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor”; que so bre los re cur sos de 
ape la ción in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 5 de mayo de 1992 por
el Juez de la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, ac tuan do como tri bu nal de al za da, y c) que
ésta in ter vi no por el re cur so de ape la ción del pre ve ni do Na po león 
Guz mán Cue vas, Le che Fres ca, C. por A. y La Inter con ti nen tal de
Se gu ros, S. A. y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se
pro nun cia el de fec to con tra los nom bra dos Gas tón José Fer nán -
dez G., y Na po león Guz mán Cue vas, por no ha ber com pa re ci do a
la au dien cia no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta dos;
SEGUNDO: Se de cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción
in coa do por el Dr. Ra fael Sig fri do Ca bral, en fe cha 25 de fe bre ro
de 1991, a nom bre y re pre sen ta ción de la Le che Fres ca, C. por A.,
La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A. y Na po león Guz mán Cue -
vas, con tra la sen ten cia dic ta da en fe cha 6 de di ciem bre de 1990,
por el Juz ga do de Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal por ha ber sido he cha de acuer do a la ley; TERCERO:
Este tri bu nal, obran do por pro pio im pe rio, mo di fi ca el or di nal
cuar to de la sen ten cia dic ta da por el men cio na do Juz ga do de paz
en cuan to a las in dem ni za cio nes se re fie re, y en con se cuen cia fija
en la suma de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) el mon to de la in -
dem ni za ción a fa vor del Sr. Gas tón José Fer nán dez G., por los da -
ños fí si cos su fri dos en el ac ci den te y la suma de (Trein ta Mil Pe sos
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Oro) RD$30,000.00, el mon to de la in dem ni za ción a fa vor del Sr.
Fran cis co Fer nán dez Cal ven ti G., por los da ños oca sio ná do le al
vehícu lo de su pro pie dad en el men cio na do ac ci den te, in clu yen do
lu cro ce san te y de pre cia ción del vehícu lo; CUARTO: Se con fir ma 
en to dos sus de más as pec tos la men cio na da sen ten cia;
QUINTO: Se con de na a la par te re cu rren te al pago de las cos tas
de al za da”;

Con si de ran do, que ni en el acta del re cur so de ca sa ción arri ba
men cio na da, ni por pos te rior me mo rial de agra vios con tra la sen -
ten cia re cu rri da, los re cu rren tes ex pre san en qué con sis ten los vi -
cios que con tie ne la sen ten cia sus cep ti ble de pro du cir su anu la -
ción, por lo que de con for mi dad con lo que im po ne el ar tícu lo 37
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción de de sa rro llar los me -
dios en los que se fun da el re cur so, el mis mo es nulo, con ex cep -
ción del pre ve ni do Na po león Guz mán Cue vas, que está dis pen sa -
do de la obli ga ción an tes men cio na da, y por ende se pro ce de rá a
exa mi nar la sen ten cia para de ter mi nar si la ley fue co rrec ta men te
apli ca da, en cuan to a su in te rés;

Con si de ran do, que el Juez a-quo me dian te las prue bas que le
fue ron apor ta das en las au dien cias que ce le bró, com pro bó que el
nom bra do Na po león Guz mán Cue vas con du cía su vehícu lo de
ma ne ra ato lon dra da e im pru den te, lo que no le per mi tió ejer cer el
do mi nio del mis mo, a tal gra do que cho có con el vehícu lo con du -
ci do por Gas tón Fer nán dez Gor da, vio lan do un le tre ro de “pare”,
y sólo de te nien do su mar cha por ha ber im pac ta do una puer ta de
un edi fi cio ale da ño al lu gar de la ocu rren cia de la co li sión, lo que
re ve la inob ser van cia y des pre cio a las re gu la cio nes de trán si to tra -
za das por los ar tícu los 49, le tra a) y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to 
de Vehícu los, lo que le per mi tió al juez im po ner al con duc tor in -
frac tor una mul ta de RD$200.00, y dos me ses de pri sión co rrec -
cio nal, san cio nes am bas que es tán ajus ta das a la ley;

Con si de ran do, que asi mis mo el Juez a-quo pro ce dió a con de nar 
a Na po león Guz mán Cue vas y a su co mi ten te Le che Fres ca, C.
por A., a pa gar in dem ni za cio nes de Diez Mil Pe sos

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 293

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



(RD$10,000.00) a fa vor de Gas tón Fer nán dez Gor da y Trein ta Mil 
Pe sos (RD$30,000.00) a fa vor de Fran cis co Fer nán dez Cal ven ti,
como jus ta y con dig na re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te -
ria les su fri dos por el pri me ro, y los ma te ria les su fri dos por el se -
gun do, al am pa ro de las dis po si cio nes de los ar tícu los 1382, 1383 y 
1384 del Có di go Ci vil, para lo cual el Juez a-quo mo di fi có el or di -
nal cuar to de la sen ten cia de pri mer gra do, al apre ciar que exis tía
una re la ción de cau sa a efec to, en tre la fal ta del con duc tor Guz -
mán Cue vas, y los da ños y per jui cios ex pe ri men ta dos por las dos
par tes ci vi les cons ti tui das, ya men cio na das, por lo que el juez apli -
có co rrec ta men te la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a los
Sres. Gas tón José Fer nán dez Gor da y Fran cis co Fer nán dez Cal -
ven ti en el re cur so de ca sa ción in coa do por Na po león Guz mán
Cue vas, Le che Fres ca, C. por A. y La Inter con ti nen tal de Se gu ros,
S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por el Juez de la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 5 de mayo de 1992, cuyo dis po -
si ti vo se co pia en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: De cla ra
nu los los re cur sos de Le che Fres ca, C. por A. y La Inter con ti nen tal 
de Se gu ros, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción de Na -
po león Guz mán Cue vas por im pro ce den te e in fun da do; Cuar to:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas y or de nar su dis -
trac ción en fa vor del abo ga do de la par te in ter vi nien te, Dr. Juan
Ama do Ce da no San ta na, quien afir ma ha ber las avan za do en su
ma yor par te y las de cla ra co mún y opo ni bles, en la me di da de los
lí mi tes con trac tua les, a La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE FEBRERO DE 1999, No. 22

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 13 de fe bre ro de 1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Lo ren zo del Vi llar y La Alian za, S. A.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel Pue llo Ruiz y Nés tor Díaz
Fer nán dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 16
de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la
Res tau ra ción, dic 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 Lo ren zo del
Vi llar, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, cé du la de iden -
ti dad per so nal No. 41049, se rie 2, re si den te en Ma dre Vie ja, de la
ciu dad de San Cris tó bal, y la com pa ñía de se gu ros La Alian za, S.
A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 13 
de fe bre ro de 1987, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta -
ría de la Cor te a-qua el 23 de fe bre ro de 1987, a re que ri mien to del
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Dr. Ma nuel Pue llo Ruiz en re pre sen ta ción del Dr. Nés tor Díaz
Fer nán dez, quien a su vez ac túa en re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da, nin -
gún me dio de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 9 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49 pá rra fo 1, 52 y 61 de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1383 del Có di go Ci -
vil; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños
Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to, en el que una per so na re sul tó muer ta,
la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de San Cris tó bal, dic tó el 8 de abril de 1985, en sus atri bu cio -
nes co rrec cio na les una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por el Dr. Nés tor Díaz Fer nán dez, ac tuan -
do a nom bre y re pre sen ta ción de Lo ren zo del Vi llar, en su do ble
ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble y de la
com pa ñía de se gu ros La Alian za, S. A. y por el Dr. Cé sar Da río
Ada mes Fi gue roa, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la par te 
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ci vil cons ti tui da se ño res Ju lio Ogan do Encar na ción y Ma xi mi na
Encar na ción, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó -
bal, de fe cha 8 de abril de 1985, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me -
ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra de Lo ren zo del Vi llar, por no 
ha ber com pa re ci do no obs tan te es tar le gal men te ci ta do, en con se -
cuen cia apli can do el ar tícu lo 49 de la Ley 241 se le con de na a su frir 
un (1) año de pri sión y RD$200.00 de mul ta, aco gien do cir cuns -
tan cias ate nuan tes a su fa vor; Se gun do: Se de cla ra bue na y vá li da
la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Ju lio Ogan do Encar na ción 
y Ma xi mi na Encar na ción, en re pre sen ta ción de los se ño res Ra -
món Artu ro, Re gi na Isa bel y Do min go Ogan do Encar na ción, hi -
jos del fi na do Igna cio Encar na ción por ser bue na en la for ma y
jus ta en el fon do; Ter ce ro: Se con de na al se ñor Lo ren zo del Vi llar
al pago de una in dem ni za ción por la suma de Quin ce Mil Pe sos
(RD$15,000.00) por jus ta re pa ra ción de los da ños ma te ria les su fri -
dos por los de man dan tes a con se cuen cia de la in frac ción; Cuar to:
Se con de na a Lo ren zo del Vi llar en su do ble ca li dad de pre ve ni do
y per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de los in te re ses le ga les a
par tir de la suma acor da da a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria;
Quin to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún y opo ni ble a la
com pa ñía de se gu ros La Alian za, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo; Sex to: Se con de na a Lo ren zo del Vi llar y a la com pa ñía
La Alian za, S. A., al pago de las cos tas ci vi les dis tra yen do és tas en
fa vor de los Dres. Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa y Ra fael I. Uri be
Encar na ción, por es tar las avan zan do en su ma yor par te’;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Lo ren zo
del Vi llar, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, es tan do le gal -
men te ci ta do; TERCERO: Mo di fi ca la sen ten cia en el as pec to
pe nal, y con de na al pre ve ni do Lo ren zo del Vi llar al pago de una
mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) y al pago de las cos tas
pe na les, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes;
CUARTO: Admi te como re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma, la
cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por los se ño res Ju lio Ogan do
Encar na ción y Ma xi mi na Encar na ción, en re pre sen ta ción de los
se ño res Ra món Artu ro, Re gi na Isa bel y Do min go Ogan do Encar -
na ción, hi jos del fi na do Igna cio Encar na ción, en con tra de Lo ren -
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zo del Vi llar, per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa. En
cuan to al fon do, con fir ma el or di nal ter ce ro de la sen ten cia re cu -
rri da, en cuan to al mon to de la in dem ni za ción, y dis po ne que la
can ti dad de Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00) a que fue con de na -
da la per so na ci vil men te res pon sa ble, sea dis tri bui da del si guien te
modo: Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), en fa vor de Ra món Artu -
ro; Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), en fa vor de Re gi na Isa bel y
Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), en fa vor de Do min go Ogan do
Encar na ción, en su ca li dad de hi jos del fi na do Igna cio Ogan do;
como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les irro gá -
do les a los me no res en cues tión men cio na dos, cau sá do les con
mo ti vo del ac ci den te au to mo vi lís ti co alu di do; QUINTO: Con de -
na al se ñor Lo ren zo del Vi llar, en con di ción de per so na ci vil men te 
res pon sa ble pues ta en cau sa, al pago de los in te re ses le ga les de la
suma acor da da, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria, en pro -
ve cho de la par te agra via da, cons ti tui da en par te ci vil, a par tir de la
fe cha de la de man da y la to tal eje cu ción de la sen ten cia a in ter ve -
nir; SEXTO: Con de na al se ñor Lo ren zo del Vi llar en su con di -
ción de per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa, y su cum -
ben te en el pro ce so, al pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis -
trac ción en pro ve cho de los Dres. Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa y 
Ra fael Igna cio Uri be Encar na ción, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su ma yor par te; SEPTIMO: De cla ra la re gu la ri dad
de la pues ta en cau sa de la com pa ñía de se gu ros La Alian za, S. A.,
en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro pie dad del
se ñor Lo ren zo del Vi llar y ase gu ra do en su nom bre, por lo que de -
cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble con to das sus con se -
cuen cias le ga les a di cha en ti dad ase gu ra do ra”; 

En cuan to al re cur so de Lo ren zo del Vi llar en su
ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y la

com pa ñía de se gu ros La Alian za, S. A.:
Con si de ran do, que ni el pri me ro pues to en cau sa como per so na 

ci vil men te res pon sa ble, ni la se gun da, como com pa ñía ase gu ra do -
ra, han ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos,
como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nu los di chos
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re cur sos;

En cuan to al re cur so de Lo ren zo del Vi llar
en su ca li dad de pre ve ni do:

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to, que la Cor te a-qua para de cla rar al pre ve ni do re cu -
rren te cul pa ble del ac ci den te, dio por es ta ble ci do, me dian te la
pon de ra ción de los ele men tos de jui cios re gu lar men te apor ta dos a 
la ins truc ción de la cau sa lo si guien te: a) que sien do apro xi ma da -
men te las 2 de la tar de del 7 de sep tiem bre de 1982, mien tras la ca -
mio ne ta pla ca No. L02-7487, con du ci da por su pro pie ta rio Lo ren -
zo del Vi llar, tran si ta ba por la au to pis ta Sán chez en di rec ción de
Este a Oes te, al lle gar al ki ló me tro 1 tra mo com pren di do San Cris -
tó bal – San to Do min go, atro pe lló al nom bra do Igna cio Ogan do;
b) que a con se cuen cia de este he cho re sul tó con le sio nes cor po ra -
les el nom bra do Igna cio Ogan do, quien pre sen ta se gún cer ti fi ca -
do mé di co le gal he ri das y trau ma tis mos múl ti ples, y frac tu ra en
an te bra zo de re cho (abier to) he ri das és tas que le oca sio na ron la
muer te, días des pués;

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te no com pa re ció ni
por ante el tri bu nal de pri mer gra do ni por ante el tri bu nal de se -
gun do gra do, no obs tan te ha ber sido ci ta do le gal men te;

Con si de ran do, que el tes ti go Andrés Ola va nia Ma teo, de cla ró lo 
si guien te ante los jue ces del fon do: “yo vi el ac ci den te, eso fue el 7
de sep tiem bre de 1982, la ca mio ne ta ve nía por un ca mi no ve ci nal a 
alta ve lo ci dad y al lle gar a la au to pis ta Sán chez le dio al se ñor
Ogan do que ve nía ca mi nan do a su de re cha”, de cla ra cio nes que
fue ron aco gi das por la Cor te a-qua;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua es ta ble ció so be ra na men te
que la cau sa ge ne ra do ra del ac ci den te lo fue el he cho de que el pre -
ve ni do re cu rren te, Lo ren zo del Vi llar, con du cía su vehícu lo en
una con di ción tal que no le per mi tía el de bi do do mi nio del vehícu -
lo, en fran ca vio la ción del ar tícu lo 61 in ci so a) de la Ley 241, que
es ta ble ce: “La ve lo ci dad de un vehícu lo de be rá re gu lar se con el
de bi do cui da do, te nien do en cuen ta el an cho, trán si to, uso y con di -
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cio nes de la vía pú bli ca. Na die de be rá guiar a una ve lo ci dad ma yor
de la que le per mi ta ejer cer el de bi do do mi nio del vehícu lo y re du -
cir la ve lo ci dad o para cuan do sea ne ce sa rio para evi tar un ac ci den -
te”;

Con si de ran do, que si di cho pre ve ni do hu bie ra tran si ta do a una
ve lo ci dad re du ci da que le hu bie ra per mi ti do ejer cer el do mi nio de
su vehícu lo, el ac ci den te no ha bría ocu rri do;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos por
la Cor te a-qua cons ti tu yen, a car go del pre ve ni do re cu rren te, el de -
li to de gol pes y he ri das por im pru den cia que cau sa ron la muer te a
Igna cio Ogan do, he cho pre vis to por el ar tícu lo 49 de la Ley 241 de 
Trán si to de Vehícu los, y san cio na do por el nu me ral I de di cho tex -
to le gal con pri sión de 2 a 5 años y mul ta de RD$500.00 a
RD$2,000.00, si las le sio nes oca sio na ren la muer te a una per so na,
como ocu rrió en la es pe cie; que la Cor te a-qua al con de nar al pre -
ve ni do re cu rren te al pago de una mul ta de RD$200.00, aco gien do
a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le im pu so una san ción ajus ta -
da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da en sus de más as pec tos, en lo que
con cier ne al in te rés del pre ve ni do re cu rren te, la sen ten cia im pug -
na da no con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Lo ren zo del Vi llar, en su ca li dad de per so na
ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía de se gu ros La Alian za, S. A., 
con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les el 13 
de fe bre ro de 1987, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so de Lo -
ren zo del Vi llar, en su ca li dad de pre ve ni do, y lo con de na al pago
de las cos tas pe na les. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE FEBRERO DE 1999, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 24 de oc tu bre
de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Vi cen te Ro drí guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23
de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la
Res tau ra ción, dic 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 Vi cen te Ro drí -
guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co mer cian te, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 00742-5, se rie 12, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Sán chez No. 54, de la ciu dad de San Juan de la Ma -
gua na; con tra la sen ten cia cri mi nal No. 88, dic ta da por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na,
en fe cha 24 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re -
cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 18 del mes de ju lio del año 
1997, por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de esta Cor te, con tra
la sen ten cia cri mi nal No. 174 de fe cha 11 del mes de ju lio del año
1997, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan, por ha ber sido he cho den tro
de los pla zos y de más for ma li da des le ga les, cuyo dis po si ti vo se co -



pia en otra par te de esta sen ten cia; SEGUNDO: De cla ra ca du co
el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 18 del mes de ju lio del 
año 1997, por las se ño ras Alta gra cia Sán chez y Mer ce des Ro drí -
guez par te ci vil cons ti tui da con tra la su pra in di ca da sen ten cia por
ha ber sido in ter pues to fue ra del pla zo es ta ble ci do por la ley;
TERCERO: Re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da en
cuan to al fon do, y esta Cor te obran do por pro pia au to ri dad de cla -
ra al acu sa do Vi cen te Ro drí guez y/o Habby Da mián He rre ra cul -
pa ble de vio lar el ar tícu lo 408 pá rra fo úni co del Có di go Pe nal en
per jui cio de las se ño ras Alta gra cia Sán chez y/o Mer ce des Ro drí -
guez, y en con se cuen cia le con de na a cum plir la pena de cin co (5)
años de re clu sión; CUARTO: Con de na al acu sa do Vi cen te Ro drí -
guez y/o Habby Da mián He rre ra al pago de las cos tas del pro ce -
di mien to y de al za da”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan
de la Ma gua na, el 27 de oc tu bre de 1998, por la Lic da. Fla via Za ba -
la Mora, se cre ta ria de la Cor te a-qua, a re que ri mien to del se ñor Vi -
cen te Ro drí guez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis -
mo, en la cual no in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen -
ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la Se cre ta ría de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na, el 7 de ju lio de 1997, a re que ri mien to del nom bra do Vi -
cen te Ro drí guez, par te re cu rren te;

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

La Cá ma ra Pe 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 1 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que el re cu rren te Vi cen te Ro drí guez, ha de sis ti -
do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Vi cen te Ro drí guez del re cur so de ca sa ción por él in -
ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan
de la Ma gua na, en fe cha 24 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo
ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE FEBRERO DE 1999, No. 24

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, del 6 de abril de 1992.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Elías Dhi mes.

Abo ga do: Dr. Ra món Anto nio Ve ras.

Inter vi nien tes: Gil da Me jía viu da Pa blo y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ra món Ta pia Espi nal, Ma ri no Vi ni cio
Cas ti llo y Otto Goy co.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 25
de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por el nom bra do Elías
Dhi mes, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em pre sa rio, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 62017, se rie 26, do mi ci lia do y re si -
den te en San Pe dro de Ma co rís, con tra la de ci sión ema na da de la
Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, de
fe cha 6 de abril de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Ra món Anto nio Ve ras abo ga do del re cu rren te en la 
lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se ño ra
Car men Nú ñez Abad, se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de 
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, fir ma da por el
pro pio abo ga do del re cu rren te, Dr. Ra món Anto nio Ve ras, en la
cual se ex po nen los me dios en que se fun da el re cur so;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Ra món
Anto nio Ve ras, me dian te el cual se de sa rro llan los me dios enun -
cia dos en el acta del re cur so, arri ba ex pre sa da, los cua les se di rán
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te, fir ma da
por sus abo ga dos Dres. Ra món Ta pia Espi nal, Ma ri no Vi ni cio
Cas ti llo y Otto Goy co;

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

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

Con si de ran do, que en la pro vi den cia ca li fi ca ti va im pug na da se
enun cian y cons tan los si guien tes he chos: a) que con mo ti vo de un
he cho de san gre ocu rri do en la ciu dad de La Ro ma na, en el que re -
sul tó muer to a ba la zos el se ñor Teó fi lo Anto nio Pa blo (a) To ñi to,
por dis pa ros que le hi cie ra Elías Dhi mes y éste he ri do por el Dr.
Car los Artu ro Lo gro ño, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia
y apo de ra do el Pro cu ra dor Fis cal de La Ro ma na; b) que éste a su
vez apo de ró al Juez de Instruc ción de ese mis mo Dis tri to Ju di cial
para que ins tru ye ra la su ma ria que in di ca la ley, pero que no pudo
cul mi nar la de bi do a que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, a so li ci tud
de par te, de cli nó el ex pe dien te al Juz ga do de Instruc ción de la Pri -
me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go; c) que este
juz ga do dic tó dos pro vi den cias ca li fi ca ti vas, la pri me ra el 2 de fe -
bre ro de 1990, en vian do al tri bu nal cri mi nal al pro ce sa do Elías
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Dhi mes, y la se gun da el 16 de sep tiem bre de 1991, in cri mi nan do al 
pro ce sa do Car los Artu ro Lo gro ño y en vián do lo tam bién al tri bu -
nal cri mi nal; d) que am bos in cul pa dos in ter pu sie ron re cur so de
ape la ción por ante la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, la que pro du jo una pro vi den cia ca li fi ca ti va or -
de nan do la fu sión de los dos ex pe dien tes, por ha ber te ni do su ori -
gen en un mis mo he cho de san gre, y en vian do a am bos pro ce sa -
dos al tri bu nal cri mi nal, auto de ci so rio que fue dic ta da el 6 de abril
de 1992, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla rar
re gu lar y vá li do en la for ma los re cur sos de ape la ción in coa dos
con tra las pro vi den cias ca li fi ca ti vas, ema na das del Ma gis tra do
Juez de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción de San tia go, en
fe cha dos (2) de fe bre ro del año Mil No ve cien tos No ven ta (1990)
y 16 de sep tiem bre del año Mil No ve cien tos No ven ta y Uno
(1991), a car go de los se ño res Elías Dhi mes y Dr. Car los Artu ro
Lo gro ño, por ha ber sido in ter pues tos en tiem po há bil y con for me
a las re glas que ri gen la ma te ria; SEGUNDO: Con fir ma en to dos
sus as pec tos las de cla ra cio nes pre ce den te men te se ña la das y ob je to 
del pre sen te re cur so, a la vez que obran do por pro pia au to ri dad,
re fun de en un solo ex pe dien te los pro ce sos se gui dos a los se ño res
Elías Dhi mes y Dr. Car los Artu ro Lo gro ño, por con si de rar que
exis te una in di vi si bi li dad ma ni fies ta en los mis mos y man te ner di -
chos ex pe dien tes se pa ra dos, ven drá a dar al tras te con una sana ad -
mi nis tra ción de jus ti cia; TERCERO: Se or de na que los se ño res
Elías Dhi mes y Dr. Car los Artu ro Lo gro ño, sean juz ga dos en un
solo pro ce so y res pon dan así por las pre sun tas vio la cio nes a los ar -
tícu los 295 y si guien tes del Có di go Pe nal y 309 en su se gun da par -
te del Có di go Pe nal res pec ti va men te; CUARTO: Orde na que la
pre sen te de ci sión le sea no ti fi ca da al Ma gis tra do Juez de Instruc -
ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción de San tia go, a la Ma gis tra da
Pro cu ra do ra Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San tia go, al Lic -
do. Ma nuel E. Mon tás, al Dr. Oscar Anto nio To le da no; así como a 
los nom bra dos Elías Dhi mes y Dr. Car los Artu ro Lo gro ño y a la
Lic da. Mer ce des Ma ría Estre lla”; 
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Con si de ran do, que el re cu rren te Elías Dhi mes ha pro pues to
con tra la de ci sión men cio na da los si guien tes me dios de ca sa ción:
a) Vio la ción del de re cho de cons ti tu ción de de fen sa; b) Al es tar
cons ti tui da en for ma irre gu lar la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San tia -
go, la pro vi den cia ca li fi ca ti va del 6 de abril de 1992 es nula; c) Vio -
la ción de los ar tícu los 27, 53, 61, 70 y 128 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal en la pro vi den cia ca li fi ca ti va dic ta da por la Cá ma -
ra de Ca li fi ca ción de San tia go el 6 de abril de 1992;

Con si de ran do, que las par tes in ter vi nien tes, a su vez, han pro -
pues to la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción “por que fue ejer -
ci do fue ra del pla zo, en ra zón de que la pro vi den cia ca li fi ca ti va le
fue no ti fi ca da el 28 de abril de 1992, y el acu sa do Elías Dhi mes in -
ten tó un pri mer re cur so de ca sa ción el 10 de fe bre ro de 1993, que
fue re suel to por sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia el 18 de agos to de 1993, re cha zan do el re cur so, y lue go
in ten tan este nue vo re cur so con tra la mis ma de ci sión el 16 de mar -
zo de 1996, es de cir más de tres años de no ti fi ca do el mis mo”, y
ade más, con ti núan los ex po nen tes, “por que el ar tícu lo 127 del Có -
di go de Pro ce di mien to Cri mi nal veda toda po si bi li dad de re cur so
con tra las pro vi den cias ca li fi ca ti va ema na das de las Cá ma ras de
Ca li fi ca ción”;

Con si de ran do, que en efec to, tal como lo ex po nen los abo ga -
dos de las par tes in ter vi nien tes, el acu sa do Elías Dhi mes in ter pu so 
un pri mer re cur so de ca sa ción el 10 de fe bre ro de 1993, el cual fue
re suel to me dian te sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia del 18 de agos to de 1993; que pos te rior men te
Elías Dhi mes so li ci tó a la mis ma Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia la in ter pre ta ción de la sen ten cia que este alto tri -
bu nal ha bía dic ta do, y di cha ins tan cia fue de cla ra da inad mi si ble;
que pos te rior men te in ten tó un nue vo re cur so de ca sa ción, que es
el que se ana li za, con tra la mis ma pro vi den cia ca li fi ca ti va del 6 de
abril de 1992, que os ten si ble men te es im pro ce den te en ra zón de
que fue in coa do tres años des pués de ha ber le sido no ti fi ca da la
pro vi den cia ca li fi ca ti va de que se tra ta, y ade más por que la de ci -
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sión adop ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, me dian te sen ten cia del 18 de agos to de 1993, es ina ta ca ble; y
en con se cuen cia co rres pon de aho ra a las ju ris dic cio nes de fon do
de ter mi nar la jus te za de la ca li fi ca ción dada a los he chos que in cri -
mi nan a Elías Dhi mes y a Car los Artu ro Lo gro ño, así como co no -
cer y de ci dir todo lo re la cio na do con es tos he chos;

Con si de ran do, que una vez ini cia dos los tra ba jos de la ju ris dic -
ción de fon do, el juez apo de ra do no está en la obli ga ción de so bre -
seer el co no ci mien to del caso, cuan do el pro ce sa do haya in ter -
pues to un re cur so con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va que lo en vía al
tri bu nal cri mi nal, ya que este re cur so in coa do adre de mu cho tiem -
po des pués del in te re sa do sa ber de la exis ten cia del auto de en vío a 
jui cio, tien de a frus trar la cla ri dad ju di cial que debe ob ser var todo
tri bu nal, en apli ca ción del De re cho;

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

Con si de ran do, que cuan do se ha apo de ra do un juez para co no -
cer el fon do de un asun to de na tu ra le za cri mi nal, co rres pon de a
éste pon de rar los mé ri tos y la se rie dad de la pe ti ción que se le for -
mu le, y en con se cuen cia pro ce der al so bre sei mien to del caso, o
por el con tra rio con ti nuar el co no ci mien to del fon do del mis mo, si 
en tien de que se tra ta de una ma nio bra di la to ria que pre ten de a im -
pe dir el nor mal de sen vol vi mien to del ple na rio.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a los
se ño res Gil da Me jía viu da Pa blo, por sí y su hija me nor Gil da Mas -
siel Pa blo Me jía, Teó fi lo Anto nio Pa blo Me jía, Aura Ka ri na Pa blo
Me jía, Ai mée Pa blo Me jía, Anto nio Pa blo Muv di, Zai ra Pa blo de
Lo gro ño, Mi riam Pa blo de Mi che li, Olga Ma rit za Pa blo de Lith -
gow y Rosa Ma ría Pa blo de Me lla, en el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por Elías Dhi mes con tra la de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi -
ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go de fe cha 6 de abril
de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior del pre sen te
fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so; Ter ce ro: Con de -
na al re cu rren te al pago de las cos tas con dis trac ción de las mis mas 
en pro ve cho de los Dres. Ra món Ta pia Espi nal, Ma ri no Vi ni cio
Cas ti llo y Otto Goy co, quie nes afir man es tar las avan zan do en su
ma yor par te; Cuar to: Se or de na la de vo lu ción del ex pe dien te al
tri bu nal de la ju ris dic ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go apo de -
ra do del co no ci mien to del fon do del asun to, vía Pro cu ra du ría Ge -
ne ral de la Re pú bli ca, a los fi nes de que con ti núe ins tru yen do el
pro ce so. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE FEBRERO DE 1999, No. 25

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 30 de no viem bre de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan Ma nuel Apon te Zo rri lla y Se gu ros
Amé ri ca, C. por A.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Hi dal go.

Re cu rri dos: Pa blo Espi nal Ure ña y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Fran cis co L. Chia Tron co so y Mi guel A.
Co tes Mo ra les.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 25
de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Juan Ma nuel
Apon te Zo rri lla, do mi ni ca no, ma yor de edad, re si den te en la ca lle
Res tau ra ción No. 63, La Ro ma na, R. D. y Se gu ros Amé ri ca, C. por
A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, del 30 de no -
viem bre de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Oído al Dr. Fran cis co L. Chía Tron co so, por sí y el Dr. Mi guel
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A. Co tes Mo ra les, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en sus ca li da -
des de abo ga dos de las par tes in ter vi nien tes;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por Elia na San ta -
na Ló pez, fir ma da por el Dr. Ma nuel Hi dal go en nom bre de los re -
cu rren tes y en la cual no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con -
tra la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de de fen sa ar ti cu la do por los Dres. Fran cis co 
L. Chia Tron co so y Mi guel A. Co tes Mo ra les, en sus ca li da des de
abo ga dos de los in ter vi nien tes; 

Vis to el auto dic ta do el 18 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra -
do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en
la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de
con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 36, 37, 1 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que ella con tie ne, se hace men ción de los si guien tes he -
chos: a) que el 31 de oc tu bre de 1997, ocu rrió un ac ci den te de
vehícu los en el Km 35 de la ca rre te ra de San to Do min go a San Pe -
dro de Ma co rís, en el cual el nom bra do Juan Ma nuel Apon te Zo -
rri lla con du cien do un vehícu lo de su pro pie dad, ase gu ra do con
Se gu ros Amé ri ca, C. por A., arro lló a los se ño res Pa blo Cé sar
Espi nal Re yes y Car los Anto nio Vás quez, quie nes se en con tra ban
en el pa seo cam bian do una goma al vehícu lo que los con du cía a
San to Do min go; b) que con mo ti vo de las gra ves le sio nes su fri das
por am bos, fa lle cie ron en un cen tro hos pi ta la rio de San to Do min -

312 Boletín Judicial 1059



go; c) que el con duc tor José Ma nuel Apon te Zo rri lla fue so me ti do
a la ac ción de la jus ti cia por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, quien apo de ró la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; d) que este tri bu nal dic tó
su sen ten cia el 11 de mar zo de 1991, cuyo dis po si ti vo apa re ce in -
ser ta do en el de la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción de la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te a-qua; e) que ésta in ter vi no como con se cuen cia
de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Juan Ma nuel Apon te 
Zo rri lla, Se gu ros Amé ri ca, C. por A. y por las par tes ci vi les cons ti -
tui das Pa blo Espi nal Ure ña, Fla via Anay ma Re yes, Mi la gros Alon -
zo Ruiz viu da Vás quez y Yo lan da Fe li ci ta Cas ti llo Gar cía, y su dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do el
re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Mi guel Hi dal go, en fe -
cha 15 de mar zo de 1991, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
Juan Ma nuel Apon te Zo rri lla y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C.
por A., con tra la sen ten cia de fe cha 11 de mar zo de 1991, dic ta da
por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun -
cia el de fec to con tra Juan Ma nuel Apon te, por no ha ber com pa re -
ci do a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; Se -
gun do: Se de cla ra cul pa ble al pre ve ni do Juan Ma nuel Apon te Zo -
rri lla, de vio la ción a los ar tícu los 49, pá rra fo I y 65 de la Ley 241,
en per jui cio de Pa blo Cé sar Espi nal y Car los Anto nio Val dez, y en
con se cuen cia se le con de na a su frir dos (2) años de pri sión co rrec -
cio nal y al pago de una mul ta de RD$500.00 (Qui nien tos Pe sos
Oro); Ter ce ro: Se con de na a di cho pre ve ni do al pago de las cos tas 
pe na les; Cuar to: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la cons ti tu -
ción en par te ci vil in coa da por los Sres. Pa blo Espi nal Ure ña y Fla -
via Anay ma Re yes, en su ca li dad de pa dres de quien en vida res -
pon día al nom bre de Pa blo Cé sar Espi nal Re yes; la he cha por Mi -
la gros Alon zo Ruiz, en su ca li dad de es po sa y tu to ra le gal de los
me no res Mi con Ant. y Corny Jor mary, pro crea dos con el oc ci so
Car los Ant. Vás quez, quien fa lle ció a cau sa del ac ci den te con jun -
ta men te con Pa blo Cé sar Espi nal, y por la Sra. Yo lan da Fe li ci ta
Cas ti llo Gar cía, en su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal del me nor
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Car los Luis, hijo de quien en vida res pon día al nom bre de Car los
Ant. Vás quez Vás quez, con tra el nom bra do Juan Ma nuel Apon te
Zo rri lla en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res -
pon sa ble y con tra la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en ti -
dad ase gu ra do ra del vehícu lo mar ca Ford, pla ca No. C206-442,
me dian te pó li za No. A595334, con el cual se oca sio nó el ac ci den te 
y es pro pie dad del con duc tor Juan Ma nuel Apon te Zo rri lla, por
ha ber sido in coa das con for me a la ley que rige la ma te ria. En cuan -
to al fon do de di chas cons ti tu cio nes en par te ci vil, se con de na a
Juan Ma nuel Apon te Zo rri lla, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y
per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las si guien tes in dem ni -
za cio nes: a) la suma de RD$75,000.00 (Se ten ta y Cin co Mil Pe sos), 
en fa vor y pro ve cho de los se ño res Pa blo Espi nal Ure ña y Fla via
Anay ma Re yes, en su ca li dad de pa dres de quien en vida se lla mó
Pa blo Cé sar Espi nal Re yes, como jus ta re pa ra ción de los da ños
mo ra les y ma te ria les su fri dos por ellos; b) la suma de
RD$60,000.00 (Se sen ta Mil Pe sos Oro), a fa vor de la se ño ra Mi la -
gros Alon so Ruiz en su ca li dad de es po sa, ma dre y tu to ra le gal de
los me no res M. Anto nio y Corny Jor mary, pro crea dos con quien
en vida se lla mó Car los Ant. Vás quez, como jus ta re pa ra ción de
los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por ellos a con se cuen cia
de la muer te de su es po so y pa dre de los me no res; c) la suma de
RD$50,000.00 (Cin cuen ta Mil Pe sos Oro) en fa vor de la per so na
Yo lan da Fe li ci ta Cas ti llo Gar cía, en su ca li dad de ma dre y tu to ra le -
gal del me nor Car los Ruiz, hijo de quien en vida se lla mó Car los
Anto nio Vás quez; Quin to: Se con de na al se ñor Juan Ma nuel
Apon te Zo rri lla, en su ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te
res pon sa ble al pago de los in te re ses le ga les de las su mas acor da -
das, a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu ción de
la sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Sex to: Se
con de na al se ñor Juan Ma nuel Apon te Zo rri lla, en su do ble ca li -
dad, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, dis tra yén do las a fa vor 
y pro ve cho del Dr. Mi guel Angel Co tes Mo ra les, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se de cla ra la pre sen te
sen ten cia co mún y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C.
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por A. en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo mar ca Ford, pla ca No.
C206-442, me dian te pó li za No. A595334, que oca sio nó el ac ci -
den te, de con for mi dad con lo dis pues to en la Ley 4117 (Art. 10),
Ref. so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor, por ha ber
sido he cho de con for mi dad con la ley’; SEGUNDO: Pro nun cia
el de fec to con tra el pre ve ni do Juan Ma nuel Apon te Zo rri lla, por
no ha ber com pa re ci do a la au dien cia ce le bra da al efec to por este
tri bu nal de al za da, no obs tan te ci ta ción le gal; TERCERO: En
cuan to al fon do, la Cor te des pués de ha ber de li be ra do y obran do
por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, mo di fi ca el or di nal cuar -
to (4to.), le tras A) y B) de la sen ten cia re cu rri da, y en con se cuen cia
con de na al nom bra do Juan Ma nuel Apon te Zo rri lla, en su do ble
ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago: a)
de una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50,000.00) en fa vor de los se ño res Pa blo Espi nal Ure ña y
Fla via Anay ma Re yes, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra -
les y ma te ria les por es tos su fri dos a con se cuen cia de la muer te de
su hijo Pa blo Cé sar Espi nal Re yes a con se cuen cia del ac ci den te en
cues tión; b) una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) en pro ve cho de la se ño ra Mi la gros Alon zo Ruiz,
en su ca li dad de es po sa, ma dre y tu to ra de los me no res Mi car
Anto nio y Corny Jor mary, pro crea dos con quien en vida se lla mó
Car los Anto nio Vás quez, como jus ta re pa ra ción por los da ños
mo ra les y ma te ria les su fri dos por ellos a con se cuen cia del ac ci den -
te de que se tra ta, por es ti mar la Cor te que di chas in dem ni za cio nes 
se ajus tan más a la mag ni tud de los da ños cau sa dos; CUARTO:
Con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia ape la da; QUINTO:
Con de na al nom bra do Juan Ma nuel Apon te Zo rri lla, en su do ble
ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de
las cos tas pe na les y ci vi les, or de nan do la dis trac ción de las úl ti mas
en pro ve cho de los Dres. Bien ve ni da Iba rra y Mi guel Angel Co tes
Mo ra les, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te;
SEXTO: Orde na que la pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil le
sea co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le -
ga les a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por ser ésta la en -
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ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, con for me
las dis po si cio nes de la Ley No. 4117 de 1995 so bre Se gu ro Obli ga -
to rio de Vehícu los de Mo tor y la Ley 126 so bre Se gu ros Pri va dos”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa las par tes in ter -
vi nien tes han pro pues to la inad mi si bi li dad de los re cur sos del pre -
ve ni do Juan Ma nuel Apon te Zo rri lla, en ra zón de que éste fue
con de na do a dos años de pri sión co rrec cio nal, y el ar tícu lo 36 de la 
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción prohi be los re cur sos de
quie nes ha yan sido con de na dos a más de seis me ses de pri sión co -
rrec cio nal y no se en cuen tren pre sos o en li ber tad bajo fian za; así
como el de la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por que no ha
ex pues to ni de sa rro lla do los me dios en que se fun da el re cur so, de
con for mi dad con lo que dis po ne el ar tícu lo 37 de la Ley de Pro ce -
di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en efec to, tal como lo pro po nen los abo ga -
dos de la par te in ter vi nien te, la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción
con de nó a dos años de pri sión co rrec cio nal a Juan Ma nuel Apon te 
Zo rri lla, y en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que éste se en -
cuen tre pre so o en li ber tad pro vi sio nal bajo fian za; en con se cuen -
cia su re cur so es inad mi si ble, ya que el ar tícu lo 36 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción prohi be la in ter po si ción de re cur sos
de ca sa ción en esas con di cio nes; 

Con si de ran do, por otra par te, que tal y como lo afir man los in -
ter vi nien tes las com pa ñías ase gu ra do ras es tán obli ga das a de sa -
rro llar, aun que fue re su cin ta men te, los me dios en que fun dan su
re cur so, y la Se gu ros Amé ri ca, C. por A., no ha de po si ta do un me -
mo rial que jus ti fi que el mis mo, ni tam po co en el acta le van ta da ex -
pu so sus fun da men tos, por lo que ha in cum pli do las dis po si cio nes 
ca te gó ri cas del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Pa -
blo Espi nal Ure ña, Fla via Anay ma Re yes, Mi la gros Alon zo Ruiz
viu da Vás quez y Yo lan da Fe li ci ta Cas ti llo Gar cía, en el re cur so de
ca sa ción in ten ta do por Juan Ma nuel Apon te Zo rri lla y Se gu ros
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Amé ri ca, C. por a., con tra la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, de fe cha 30 de no viem bre
de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior del pre sen te
fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so de Juan Ma nuel
Apon te Zo rri lla; Ter ce ro: De cla ra nulo el re cur so de Se gu ros
Amé ri ca, C. por A.; Cuar to: Con de na a di chos re cu rren tes al pago 
de las cos tas con dis trac ción de las mis mas a fa vor de los Dres.
Fran cis co L. Chía Tron co so y Mi guel A. Co tes Mo ra les, quie nes
afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te, y las hace opo ni -
bles, has ta los lí mi tes con trac tua les a la com pa ñía Se gu ros Amé ri -
ca, C. por A.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE FEBRERO DE 1999, No. 26

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, del 8 de
agos to de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Jhonny D’Oleo Gar cía.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 25
de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por Jhonny D’ Oleo Gar -
cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 61150, se rie 12, raso Po li cía Na cio nal, do mi ci lia do y re si den te
en la casa No. 72 de la ca lle 1ra., de Hato del Pa dre, San Juan de la
Ma gua na, con tra la sen ten cia mar ca da con el No. 18, de fe cha 8 de
agos to de 1997, dic ta da por la Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li -
cial en atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, el 8 de agos to de
1997, sus cri to por el pro ce sa do raso de la Po li cía Na cio nal,



Jhonny D’ Oleo Gar cía, don de no se ex po ne nin gún me dio de ca -
sa ción;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 309 del Có di go Pe nal; 67 y
161 del Có di go de Jus ti cia Po li cial y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción y en los 
do cu men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con
mo ti vo de la he ri da de bala re ci bi da por el cabo de la Po li cía Na -
cio nal Juan Ortíz Fi gue reo, mien tras es ta ba de guar dia en la do ta -
ción po li cial de la cár cel de Na ja yo, San Cris tó bal, la cual le pro du -
jo le sión per ma nen te, fue so me ti do el raso de la Po li cía Na cio nal
Jhonny D’Oleo Gar cía; b) que el re fe ri do ex pe dien te fue tra mi ta -
do al Fis cal del Tri bu nal de Jus ti cia Po li cial, quien emi tió un re que -
ri mien to in tro duc ti vo mar ca do con el No. 091, el 17 de oc tu bre de 
1995, me dian te el cual apo de ró del caso al Juez de Instruc ción de
la Se gun da Cir cuns crip ción del Tri bu nal de Jus ti cia Po li cial; c) que
el ci ta do juez de ins truc ción po li cial apo de ra do, dic tó el 16 de no -
viem bre de 1995 una pro vi den cia ca li fi ca ti va mar ca da con el No.
026-95, me dian te la cual en vió al raso de la Po li cía Na cio nal
Jhonny D’ Oleo Gar cía al tri bu nal cri mi nal; d) que apo de ra do del
caso, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Jus ti cia Po li cial dic tó una
sen ten cia el 30 de ene ro de 1996, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Aco ger como al efec to aco ge mos en to das sus par tes
el dic ta men del mi nis te rio pú bli co, y en con se cuen cia de cla ra al ex
–raso Jhonny D’ Oleo Gar cía, cé du la 61150-12, P. N., quien está
pre ve ni do como pre sun to au tor de in fe rir he ri da de bala vo lun ta -
ria que le pro du jo le sión per ma nen te al cabo Juan R. Ortíz Fi gue -
reo, P. N., así como ten ta ti va de ho mi ci dio en per jui cio del raso
To más de los San tos, P. N., en mo men tos en que el he ri dor ori gi -
na ra una riña con el úl ti mo en el dor mi to rio para alis ta dos de la
cár cel Na ja yo, San Cris tó bal, R. D., he cho ocu rri do en fe cha 3 de
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sep tiem bre de 1995, en Na ja yo, San Cris tó bal, R. D.; cul pa ble de
los he chos pues tos en su con tra, y en con se cuen cia se con de na a
su frir la pena de diez (10) años de re clu sión para cum plir los en la
Pe ni ten cia ría Na cio nal de La Vic to ria, D. N., en vir tud de los ar -
tícu los 2 y 295 del Có di go Pe nal y 189 del Có di go de Jus ti cia Po li -
cial; Se gun do: Con de nar como al efec to con de na mos al re fe ri do
ex–raso, P. N., al pago de las cos tas de con for mi dad con el ar tícu lo 
67 del Có di go de Jus ti cia Po li cial”; e) que apo de ra da la Cor te de
Ape la ción de Jus ti cia Po li cial del re cur so de ape la ción in ter pues to
por el pro ce sa do, ésta pro nun ció el 8 de agos to de 1997, el fa llo
aho ra re cu rri do en ca sa ción, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla rar como al efec to de cla ra mos bue no y vá li -
do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el ex–raso Jhonny D’
Oleo Gar cía, P. N., por ha ber lo he cho en tiem po há bil y ser re gu lar 
en la for ma con tra la sen ten cia No. 0058 de fe cha 30 de ene ro de
1996, dic ta da por el Tri bu nal de Pri me ra Instan cia de Jus ti cia Po li -
cial, con asien to en San to Do min go, D. N., que lo de cla ró cul pa ble 
de in fe rir he ri da de bala vo lun ta ria que le pro du jo le sión per ma -
nen te al cabo Juan R. Ortíz Fi gue reo, P. N., así como ten ta ti va de
ho mi ci dio en per jui cio del raso To más de los San tos, P. N., en mo -
men tos en que el he ri dor ori gi na ra una riña con el úl ti mo en el
dor mi to rio para alis ta dos de la Cár cel de Na ja yo, San Cris tó bal, R.
D., he cho ocu rri do en fe cha 3 de sep tiem bre de 1995, en Na ja yo,
San Cris tó bal, R. D., y en con se cuen cia lo con de nó a su frir la pena
de diez (10) años de re clu sión para cum plir los en la Pe ni ten cia ría
Na cio nal de La Vic to ria, D. N., de con for mi dad con los ar tícu los 2 
y 295 del Có di go Pe nal y 189 del Có di go de Jus ti cia Po li cial;
SEGUNDO: La Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, ac tuan do 
por pro pia au to ri dad con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia
pre ce den te men te se ña la da, y en con se cuen cia con de na al ex–raso
Jhonny D’ Oleo Gar cía , P. N., a su frir la pena de diez (10) años de
re clu sión para cum plir los en la Pe ni ten cia ría Na cio nal de La Vic -
to ria, D. N., todo de con for mi dad con el ar tícu lo 161 del Có di go
de Jus ti cia Po li cial; TERCERO: Con de nar como al efec to con de -
na mos al re fe ri do ex–raso, P. N., al pago de las cos tas de con for -

320 Boletín Judicial 1059



mi dad con el ar tícu lo 67 del Có di go de Jus ti cia Po li cial”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te no mo ti vó su re cur so al mo -
men to de in ter po ner lo ni pos te rior men te, me dian te un me mo rial
de agra vios; no obs tan te, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia está en el
de ber de exa mi nar la sen ten cia im pug na da, en ra zón de que se tra -
ta de un re cur so del pro ce sa do;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua fa llar como lo hizo dio la 
si guien te mo ti va ción: “que el acu sa do con fe só ser el au tor del dis -
pa ro de es co pe ta, cuan do él la co gió para irse de ser vi cio…”; “que
el agra via do, cabo de la Po li cía Na cio nal Juan Ortíz Fi gue reo, ma -
ni fes tó que es ta ba de ser vi cio sen ta do en su es cri to rio como a las
dos de la ma dru ga da y un te nien te le dijo que fue ra a lla mar a su re -
le vo, y lue go se que dó sen ta do fue ra de la ofi ci na y vio al raso
Jhonny D’ Oleo Gar cía (acu sa do) dis cu tien do con otro po li cía y lo 
dejó por que éste ha bía ma ni pu la do una es co pe ta… lue go el agre -
sor sa lió ha cia don de él es ta ba sen ta do y le dio un car tu cha zo con
la es co pe ta, sin él ha ber ha bla do nada con ese raso y éste se fue hu -
yen do y lo dejó ti ra do…”; “que si bien es cier to que el pre sen te
caso res pon de a una vio la ción al ar tícu lo 189 del Có di go de Jus ti -
cia Po li cial, el cual dis po ne que cuan do a con se cuen cia de las vio -
len cias haya re sul ta do el agra via do con mu ti la ción, am pu ta ción o
pri va ción del uso de un miem bro, se im pon drá al cul pa ble la pena
de re clu sión, no es me nos cier to que las cir cuns tan cias en que se
de sen vol vie ron los he chos re fle jan ca rac te rís ti cas es pe cia les que
se ajus tan a las dis po si cio nes del ar tícu lo 161 del mis mo có di go
que es ta ble ce pena de tra ba jos pú bli cos (re clu sión) cuan do en
cual quier acto de ser vi cio se le haya in fe ri do he ri da o le sión gra ve a 
una per so na de ran go su pe rior”; “que la apli ca ción del ar tícu lo
161 del Có di go de Jus ti cia Po li cial se jus ti fi ca, en el sen ti do de que
se com pro bó que el he cho ocu rrió en mo men to en que se ha cía la
for ma ción de los agen tes de la Po li cía Na cio nal que en tra ban en
sus tur nos de ser vi cio, al lla ma do de for ma ción de re le vo, don de el 
agra via do era el su pe rior en ran go y di ri gía di cha for ma ción”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
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be ra na men te por la Cor te a-qua cons ti tu yen el cri men de ata que,
le sión o he ri da gra ve a un su pe rior du ran te un ser vi cio, el cual está
pe na li za do por el ar tícu lo 161 del Có di go de Jus ti cia Po li cial con
tra ba jos pú bli cos (hoy re clu sión ma yor) que sig ni fi ca pri sión en tre
tres y vein te años; que al im po ner la Cor te a-qua diez años de re -
clu sión al pro ce sa do, apli có una san ción den tro del mar co le gal vi -
gen te;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos en cuan to al in te rés del pro ce sa do, ésta no con tie -
ne vi cios ni vio la cio nes que jus ti fi quen su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el pro ce sa do Jhonny D’ Oleo Gar cía, raso de la Po li -
cía Na cio nal, con tra la sen ten cia de la Cor te de Ape la ción de Jus ti -
cia Po li cial en atri bu cio nes cri mi na les, del 8 de agos to de 1997,
cuyo dis po si ti vo se trans cri be en otra par te de esta sen ten cia; Se -
gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE FEBRERO DE 1999, No. 27

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 2 de mar zo de 1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Epi fa nio Va le ra y com par tes.

Abo ga da: Dra. Ma ría Na va rro Mi guel.

Re cu rri dos: Elcias Anto nio Bur gos Pau li no y Mer ce des
Cris ti na Díaz Ca bre ra.

Abo ga do: Dr. Mi guel Angel Co tes Mo ra les.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 25
de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la
Res tau ra ción, dic 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 Epi fa nio Va le -
ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, ma qui nis ta, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 174, se rie 83, re si den te en la ca lle Ma nue la Diez
No. 94, de esta ciu dad; Cen tral Río Hai na y la Com pa ñía de Segu -
ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu -
cio nes co rrec cio na les, el 2 de mar zo de 1990, por la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 21 de mar zo de 1990, a re que ri mien to de la 
Dra. Ma ría Na va rro Mi guel en re pre sen ta ción de los re cu rren tes,
en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún
me dio de ca sa ción;

Vis to el es cri to de los in ter vi nien tes Elcias Anto nio Bur gos
Pau li no y Mer ce des Cris ti na Díaz Ca bre ra, sus cri to por su abo ga -
do Dr. Mi guel Angel Co tes Mo ra les, el 30 de agos to de 1991;

Vis to el auto dic ta do el 17 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra -
do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en
la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de
con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 319 del Có di go Pe nal; 1382,
1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro
Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 
1, 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 un ac ci -
den te de trán si to en el cual re sul tó un me nor con le sio nes cor po -
ra les, la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Ju di cial de San Cris tó bal, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na -
les el 7 de mar zo de 1989, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos in ter vi no la
sen ten cia im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el Dr. Ma nuel Na po león Mesa F., con tra la sen ten cia 
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dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, de fe cha 7 de mar zo del año
1989, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra el de fec to en
con tra del pre ve ni do Epi fa nio Va le ra, por no ha ber com pa re ci do
a la au dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra a
Epi fa nio Va le ra, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49 (d) de la Ley
241 y en tal vir tud se le con de na a Dos cien tos Pe sos Oro
(RD$200.00) de mul ta más las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra
bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los se ño res
Elcias Anto nio Bur gos Pau li no y Mer ce des Cris ti na Díaz, en sus
ca li da des de pa dres del me nor Ju lio Cé sar Bur gos Díaz, por con -
duc to de su abo ga do el Dr. Mi guel Angel Co tes Mo ra les; Cuar to:
Se con de na a Epi fa nio Va le ra y/o Inge nio Río Hai na en su ca li dad
de con duc tor y per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de una in -
dem ni za ción de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00) a fa vor de los
se ño res Elcias Anto nio Bur gos Pau li no y Mer ce des Cris ti na Díaz
en sus ca li da des de pa dres del me nor Ju lio Cé sar Bur gos Díaz, por
las le sio nes cau sa das a éste en el ac ci den te en cues tión; Quin to: Se 
con de na al Inge nio Río Hai na y a Epi fa nio Va le ra, al pago de los
in te re ses de la suma acor da da a par tir de la de man da y has ta que
in ter ven ga sen ten cia de fi ni ti va a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to -
ria; Sex to: Se con de na al Inge nio Río Hai na y a Epi fa nio Va le ra, al
pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho
del Dr. Mi guel Angel Co tes Mo ra les, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se de cla ra la sen ten cia co mún,
opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía de Segu ros San Ra fael, C. por
A., ya que al mo men to del ac ci den te era la com pa ñía ase gu ra do ra
del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te en cues tión; por ha ber lo in -
ten ta do en tiem po há bil y de con for mi dad con la ley’;
SEGUNDO: Con fir ma el or di nal se gun do de la sen ten cia re cu -
rri da en cuan to a la pena im pues ta; TERCERO: De cla ra re gu lar y 
vá li da en la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por los se -
ño res Elcias Anto nio Bur gos Pau li no y Mer ce des Cris ti na Díaz,
en sus ca li da des de pa dres del me nor Ju lio Cé sar Bur gos Díaz,
con tra el pre ve ni do Epi fa nio Va le ra y el Inge nio Cen tral Río Hai -
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na, por ór ga no de su abo ga doel Dr. Mi guel Angel Co tes Mo ra les;
CUARTO: En cuan to al fon do, con de na al pre ve ni do Epi fa nio
Va le ra y al Inge nio Cen tral Río Hai na, éste en su ca li dad de per so -
na ci vil men te res pon sa ble del de li to, al pago so li da rio de Vein te
Mil Pe sos Oro (RD$20,000.00) a fa vor de los se ño res Elcías Anto -
nio Bur gos Pau li no y Mer ce des Cris ti na Díaz Ca bre ra, como in -
dem ni za ción por los da ños y per jui cios su fri dos por és tos con
mo ti vo de la le sión su fri da por su hijo Ju lio Cé sar Bur gos Díaz,
ocu rri da en el ac ci den te de que se tra ta; mo di fi can do el as pec to ci -
vil de la sen ten cia ape la da; QUINTO: Con de na al pre ve ni do Epi -
fa nio Va le ra, al pago de las cos tas pe na les; SEXTO: Con de na a
Epi fa nio Va le ra y al Inge nio Cen tral Río Hai na, al pago de los in te -
re ses le ga les de la suma acor da da a tí tu lo de in dem ni za ción su ple -
to ria; así como al pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac -
ción en pro ve cho del Dr. Mi guel Angel Co tes Mo ra les, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO: De cla ra la pre -
sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía de
Segu ros San Ra fael, C. por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo que cau só el ac ci den te; y OCTAVO: De ses ti ma las con -
clu sio nes del pre ve ni do, de la per so na ci vil men te res pon sa ble y de
la Com pa ñía de Segu ros San Ra fael, C. por A., por im pro ce den tes
y mal fun da das”; 

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:
Fal ta de mo ti vos que jus ti fi quen la asig na ción de da ños y per jui -
cios; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal. Vio la ción al ar tícu lo
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus dos me dios de ca sa -
ción que se reú nen para su exa men, los re cu rren tes ale gan en sín -
te sis: a) “que en cuan to al as pec to ci vil, la sen ten cia im pug na da no
con tie ne una mo ti va ción su fi cien te y jus ti fi ca ti va de la in dem ni za -
ción de RD$20,000.00 tan ele va da”; b) que en cuan to al as pec to
pe nal, “la ju ris dic ción de pri mer gra do no, es ta ble ció ni dio mo ti -
va ción al gu na, so bre las fal tas re te ni das para in cul par al pre ve ni do
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de vio la ción a los tex tos le ga les ci ta dos”; “que hubo de fi cien cia en
la ins truc ción del pro ce so, por no con te ner re la ción al gu na o des -
crip ción de como ocu rrie ron los he chos”; “que no pon de ra ron los 
ele men tos de jui cios de la cau sa, ni las de cla ra cio nes del pre ve ni do
en el acta po li cial, por lo que la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa -
da”;

Con si de ran do, que es un prin ci pio que do mi na la ma te ria de ca -
sa ción, que como todo asun to de ca li fi ca ción es una cues tión de
de re cho, la so lu ción que so bre ese pun to los jue ces del fon do ha -
yan dado, en la sen ten cia que sea ob je to del re cur so, se en cuen tra
so me ti da al po der de cen su ra de la casa ción; así las co sas, co rres -
pon de a esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en pre sen cia de los he chos 
es ta ble ci dos y de la in ter pre ta ción so be ra na rea li za da por los jue -
ces del fon do, de ter mi nar la ca li fi ca ción le gal que debe ser dada al
he cho de que se tra te;

Con si de ran do, que ese po der so be ra no de los jue ces del fon do,
so bre la com pro ba ción de la exis ten cia de los he chos, no ex clu ye
el po der de la Cor te de Ca sa ción de ve ri fi car si ha sido vio la da la
ley;

Con si de ran do, que en el caso que nos ocu pa, el exa men de la
sen ten cia re ve la que los jue ces del fon do le die ron una ca li fi ca ción
in co rrec ta a los he chos pues tos a car go del pre ve ni do Epi fa nio
Va le ra, el cual fue juz ga do tan to por el tri bu nal de pri mer gra do,
como por el tri bu nal de se gun do gra do por vio la ción a la ley 241,
so bre Trán si to y Vehícu los, por el he cho de ha ber oca sio na do gol -
pes y he ri das al me nor Ju lio Cé sar Bur gos, mien tras con du cía la
Lo co mo to ra (Fi cha No. 3) del Inge nio Río Hai na por una vía fé -
rrea del pa ra je Qui ta Sue ño del mu ni ci pio de Hai na;

Con si de ran do, que los gol pes y he ri das pro du ci dos con vehícu -
los de la ca te go ría de loco mo to ra, no es tán con tem pla dos en la
Ley 241, so bre Trán si to y Vehícu los; que di cha ley los cla si fi ca
den tro de la segun da cate go ría a que hace re fe ren cia en su ar tícu lo
1, en su le tra (h), don de se re fie re a los vehícu los que se mue ven
so bre las vías fé rreas, por mar, o por aire, para los cua les la Ley 241 
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so bre Trán si to y Vehícu los no es apli ca ble;

Con si de ran do, que los he chos im pu ta dos a Epi fa nio Va le ra es -
tán pre vis tos y san cio na dos por el ar tícu lo 319 del Có di go Pe nal,
el cual ex pre sa: “El que por tor pe za, im pru den cia, inad ver ten cia,
ne gli gen cia o inob ser van cia de los re gla men tos, co me ta ho mi ci dio 
in vo lun ta rio, o sea cau sa in vo lun ta ria de él, será cas ti ga do con pri -
sión co rrec cio nal de tres me ses a dos años, y mul ta de vein ti cin co a 
cien pe sos”;

Con si de ran do, que por todo lo pre ce den te men te ex pues to se
in fie re, sin ne ce si dad de exa mi nar los me dios pro pues tos, que la
sen ten cia que se exa mi na debe ser ca sa da por fal ta de base le gal,
por ser una cues tión de or den pú bli co.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Elcias Anto nio Bur gos Pau li no y Mer ce des Díaz Ca bre ra, en el re -
cur so de ca sa ción in ter pues to por Epi fa nio Va le ra, Cen tral Río
Hai na y la Com pa ñía de Segu ros San Ra fael, C. por A.; con tra la
sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 2 de mar zo 
de 1990, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: Casa la in di ca da sen ten cia y en vía en
asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; Ter ce ro: Se com -
pen san las cos tas. 

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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 SENTENCIA DEL 25 DE FEBRERO DE 1999, No. 28

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 5 de mayo
de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Co le gio Insti tu to San Juan Bau tis ta.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Fer nán dez Gue rre ro.

Inter vi nien te: Pau li no Arias.

Abo ga do: Dr. Ben ja mín de la Rosa Val dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 25
de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por el Co le gio Insti tu to
San Juan Bau tis ta, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, el 5 de mayo de 1997 mar ca da con el No. 126-C, cuyo dis po si -
ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Oído el Dr. Ben ja mín de la Rosa, por sí y en re pre sen ta ción del
Dr. Ma nuel Fer nán dez Gue rre ro, en la lec tu ra de sus con clu sio -
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nes, en sus ca li da des de abo ga dos de la par te in ter vi nien te se ñor
Pau li no Arias;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 20 de mayo de
1997 por la se ño ra Irma M. Bau tis ta de Que za da, se cre ta ria de la
ci ta da Cá ma ra Pe nal y fir ma da por el Dr. Ma nuel Fer nán dez Gue -
rre ro a nom bre del re cu rren te, en la cual no se ex po nen los me dios 
de ca sa ción con tra la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de de fen sa ar ti cu la do por el Dr. Ben ja mín de
la Rosa Val dez, a nom bre de la par te in ter vi nien te, de po si ta do en
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 29 de ene ro de 1998;

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

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

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan, se in fie ren los si guien -
tes he chos no con tro ver ti dos: a) que el 21 de di ciem bre de 1994
mien tras el se ñor José René Almon te tra ta ba de en cen der un au to -
bús pro pie dad del Co le gio Insti tu to San Juan Bau tis ta, ase gu ra do
con Se gu ros Pe pín, S. A., se es tre lló con tra un in mue ble pro pie dad 
del se ñor Pau li no Arias, cau sán do le se rios da ños; b) que en vis ta
de ésto, el nom bra do José René Almon te fue so me ti do por ante el
Juz ga do de Paz de Trán si to Te rres tre, Sala 3, del Dis tri to Na cio -
nal, en ra zón de que la ocu rren cia acon te ció en el sec tor Hol guín,
ba rrio Bue nos Ai res, de la ciu dad de San to Do min go de Guz mán;
c) que este Juez Espe cial de Trán si to pro du jo su sen ten cia el 4 de
ju nio de 1996, cuyo dis po si ti vo está in ser ta do en el de la sen ten cia
re cu rri da en ca sa ción; d) que ésta fue una con se cuen cia del re cur -
so de ape la ción in coa do por José René Almon te y el Insti tu to San
Juan Bau tis ta, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se
pro nun cia el de fec to en con tra de José R. Almon te, por no ha ber
com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do;
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SEGUNDO: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el
re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ma nuel Fer nán dez
Gue rre ro, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor René R.
Almon te y del Insti tu to San Juan Bau tis ta, con tra la sen ten cia dic -
ta da por el Tri bu nal Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal,
Gru po No. 3, sen ten cia mar ca da con el No. 145, de fe cha 4 de ju -
nio de 1996, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el
de fec to en con tra del se ñor José René Almon te, por no com pa re -
cer no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra al con duc tor
José R. Almon te cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, 65 y 139 de la
Ley 241, so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor de fe cha 1967, en
tal vir tud se le con de na a una mul ta de RD$100.00 (Cien Pe sos
Oro), más las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra al nom bra do
Pau li no Arias no cul pa ble por no ha ber vio la do nin gu no de los ar -
tícu los de la Ley 241, y en ese sen ti do las cos tas pe na les sean de cla -
ra das de ofi cio a su fa vor; Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li da la pre -
sen te cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por el nom bra do Pau li no
Arias, a tra vés de su abo ga do Dr. Ben ja mín de la Cruz Val dez, en
ra zón de que la mis ma fue he cha en tiem po há bil y con for me a la
ley, con tra los nom bra dos Insti tu to San Juan Bau tis ta y José René
Almon te, el pri me ro de es tos úl ti mos en su do ble ca li dad de pre -
po sé y con duc tor del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te; Quin to:
Se con de na a los nom bra dos Insti tu to San Juan Bau tis ta y/o José
René Almon te, con jun to y so li da ria men te al pago de una in dem ni -
za ción de RD$43,000.00 (Cua ren ti trés Mil Pe sos Oro), a fa vor del
se ñor Pau li no Arias, por ser la per so na agra via da al des truír se le su
casa en el lu gar an tes in di ca do, esto in clu ye lu cro ce san te, de pre -
cia ción y cual quier otro daño que este he cho le haya cau sa do a di -
cha pro pie dad como jus ta com pen sa ción de los gas tos in cu rri dos
por su pro pie ta rio en la re pa ra ción de la mis ma; Sex to: Se or de na
que esta sen ten cia no le sea co mún, ni opo ni ble y mu cho me nos
eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en vis ta de que el se -
ñor Mi guel Angel Var gas, be ne fi cia rio de la pó li za No.
A511305FJ, nun ca fue ci ta do y mu cho me nos pues to en cau sa en
el pre sen te caso; Sép ti mo: Se or de na el pago de los in te re ses acor -
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da dos del mon to de la in dem ni za ción apro ba do en esta sen ten cia
a fa vor del de man dan te se ñor Por fi rio Arias’; por ha ber sido he -
cho con for me a la ley que rige la ma te ria; TERCERO: Se con fir -
ma en to das sus par tes en cuan to al fon do la sen ten cia re cu rri da”; 

Con si de ran do, que ni en el acta le van ta da por la se cre ta ria de la
Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, en vir tud de la cual se re cu rrió en ca sa ción, ni pos -
te rior men te por me dio de un me mo rial que con tu vie ra los me dios 
de ca sa ción, el re cu rren te ha de sa rro lla do o ex pues to, aun que fue -
re su cin ta men te, los vi cios que a su en ten der tie ne la sen ten cia, y
que jus ti fi can su ca sa ción, obli ga ción que si no es ob ser va da, está
san cio na da con la nu li dad, por el re fe ri do ar tícu lo 37 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que di cho re cur so está
afec ta do de nu li dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Pau -
li no Arias en el re cur so de ca sa ción in coa do por el Co le gio Insti tu -
to San Juan Bau tis ta, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 5 de mayo de 1997, cuyo dis -
po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun -
do: De cla ra nulo di cho re cur so; Ter ce ro: Con de na al Co le gio
Insti tu to San Juan Bau tis ta al pago de las cos tas con dis trac ción de
las mis mas a fa vor del abo ga do de la par te in ter vi nien te Dr. Ben ja -
mín de la Rosa Val dez, quien afir ma es tar las avan zan do en su ma -
yor par te. 

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 25 DE FEBRERO DE 1999, No. 29

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 6 de ju nio
de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fran klin Co fre ci y com par tes.

Abo ga dos: Dres. M. A. Báez Bri to, J. A. Na va rro Tra bous y 
Ma ría Na va rro Mi guel.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 25
de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Fran klin Co -
fre ci, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, mé di co, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 4535, se rie 33, pre ve ni do; Fran cis co Co -
fre ci, per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Segu ros Pa -
tria, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por el Juez de la Pri me ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, el 6 de ju nio de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te
de esta sen ten cia;

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

Oído a la Dra. Ma ría Na va rro Mi guel, en re pre sen ta ción de la
par te re cu rren te Se gu ros Pa tria, S. A., en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes;
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Oído el Dr. J. A. Na va rro Tra bous, por si y en re pre sen ta ción
del Dr. M. A. Báez Bri to, en la lec tu ra de sus con clu sio nes como
abo ga do de los re cu rren tes Fran klin Co fre ci y Fran cis co Co fre ci;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ria
de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, se ño ra Irma M. Bau tis ta de Que za da, y fir ma da 
por la Dra. Ma ría Na va rro Mi guel en la cual no se ex po ne nin gún
me dio de ca sa ción, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. M. A. Báez
Bri to y J. A. Na va rro Tra bous, en el cual se in vo can los me dios de
ca sa ción que más ade lan te se in di ca ran;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por la Dra. Ma ría Na va -
rro Mi guel, en nom bre de Se gu ros Pa tria, S. A., en el cual se in di -
can los me dios de ca sa ción que más ade lan te se exa mi na rán

Vis to el auto dic ta do el 17 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra -
do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en
la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de
con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 65 de la Ley 241 so bre Trán -
si to y Vehícu los; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro obli ga to rio con -
tra da ños oca sio na dos por vehícu los de mo tor; 1382, 1383 y 1384
del Có di go Ci vil y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
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los do cu men tos que en ella se exa mi nan se in fie ren los si guien tes
he chos in dis cu ti bles: a) que el 21 de mar zo de 1993 un vehícu lo
con du ci do por el nom bra do Fran klin Co fre ci, pro pie dad de Fran -
cis co Co fre ci y ase gu ra do con Se gu ros Pa tria, S. A., im pac to por
su par te tra se ra al vehícu lo pro pie dad del Dr. Her mó ge nes Acos ta 
de los San tos, que se en con tra ba tran si tan do por la ave ni da
Abraham Lin coln, de la ciu dad de San to Do min go, cuan do el con -
du ci do por Fran klin Co fre ci, le dio por de trás; b) que am bos con -
duc to res fue ron so me ti dos por ante el Tri bu nal Espe cial de Trán -
si to del Dis tri to Na cio nal, el que pro du jo su sen ten cia el 5 de no -
viem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo apa re ce in ser ta do en el de la
Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, que es la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción; c) que
este se pro du jo en vir tud de los re cur sos de ape la ción de Fran klin
Co fre ci, Fran cis co Co fre ci, Se gu ros Pa tria, S. A. y Dr. Her mó ge -
nes de los San tos, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se 
de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma en re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el Dr. Juan Pa blo Ló pez Cor nie lle, a nom bre
y re pre sen ta ción de Fran klin Co fre ci, Fran cis co Co fre ci y por el
Dr. Her mó ge nes Acos ta de los San tos, con tra la sen ten cia No.
3410 de fe cha 5 de no viem bre de 1993, dic ta da por el Juz ga do de
Paz Espe cial de Trán si to, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se
de cla ra cul pa ble al se ñor Fran klin Co fre ci, por ha ber vio la do el ar -
tícu lo 65 de la Ley 241, se con de na al pago de RD$100.00 de mul ta 
y al pago de las cos tas; Se gun do: En cuan to a Her mó ge nes Acos -
ta de los San tos se des car ga por no ha ber vio la do nin gu na de las
dis po si cio nes de la Ley 241; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da la
pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Her mo ge -
nes Acos ta de los San tos, por ser he cha de acuer do a los pre cep tos
le ga les; Cuar to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción con de -
na a Fran klin Co fre ci, pre ve ni do y Fran cis co Co fre ci, per so na ci -
vil men te res pon sa ble a paga la suma de RD$75,000.00 (Se ten ta y
Cin co Mil Pe sos Oro) a fa vor de Her mo ge nes Acos ta de los San -
tos, pro pie ta rio por los da ños ma te ria les su fri dos en su vehícu lo
in clu yen do re pa ra ción, lu cro ce san te y da ños emer gen tes, al pago
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de los in te re ses a par tir de la fe cha de la de man da y has ta to tal eje -
cu ción de la pre sen te sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to -
ria, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, dis traí das en
pro ve cho de los Dres. Ma ria no Ger mán Me jía y Her mó ge nes
Acos ta de los San tos, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to -
ta li dad; Quin to: Se de cla ra co mún, opo ni ble y eje cu ta ble, la pre -
sen te sen ten cia a la com pa ñía de Se gu ros Pa tria, S. A., en ti dad ase -
gu ra do ra en vir tud de lo dis pues to por el ar tícu lo 10 mo di fi ca do
de la Ley 4117, so bre Se gu ro obli ga to rio de vehícu los de mo tor’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do se mo di fi ca el or di nal 4to. de la
sen ten cia re cu rri da úni ca men te en lo que se re fie re al mon to de la
in dem ni za ción fija ésta en RD$65,000.00 suma ésta que el tri bu nal 
de acuer do a la prue ba ad mi nis tra da, en tien de que co rres pon de a
una ade cua da re pa ra ción de los da ños oca sio na dos; TERCERO:
Se con fir man los de más as pec tos de la sen ten cia re cu rri da;
CUARTO: Se con de na a Fran klin Co fre ci al pago de las cos tas del 
pro ce di mien to”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes Fran cis co y Fran klin Co fre -
ci, por ór ga no de sus abo ga dos es gri men los si guien tes me dios de
ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go
Ci vil; fal ta de mo ti vos y fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Vio -
la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil en un nue vo as pec to; fal -
ta de base le gal y fal ta de mo ti vos;

Con si de ran do, que Se gu ros Pa tria, S. A. a su vez in vo ca la vio la -
ción del de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, en cuan to a los dos me dios ar güi dos por los
nom bra dos Fran klin y Fran cis co Co fre ci, reu ni dos para su exa -
men; ellos in vo can que se ha vio la do el ar tícu lo 1315 del Có di go
Ci vil, pues to que re sul ta ex tra ño que ha bien do su fri do el vehícu lo
con du ci do por el pri me ro de los Co fre ci ape nas la ro tu ra de una
mica, el vehícu lo del Dr. Her mó ge nes Acos ta de los San tos, ex pe -
ri men ta ra gra ves da ños en su par te tra se ra, los cua les, a jui cio de
los re cu rren tes, no es tán jus ti fi ca dos, y el Juez no da mo ti vos en
ese as pec to, sino que se guía úni ca y ex clu si va men te por las afir -
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ma cio nes de la par te ci vil, Dr. Her mó ge nes Acos ta de los San tos;
que por otra par te la Juez a-quo no jus ti fi ca la re duc ción de la in -
dem ni za ción im pues ta en pri mer gra do, de RD$75,000.00 a
RD$65,000.00, cuan do lo co rrec to ha bría sido guiar se por los es -
ca sos da ños del vehícu lo de Co fre ci, y ade más que la juez no ex pli -
ca como lle gó a la con clu sión de que el vehícu lo de la par te ci vil es -
tu vo va rios días en el ta ller re pa rán do se, pero;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo en su sen ten cia, 
la Juez a-quo dio por es ta ble ci do me dian te las prue bas que le fue -
ron apor ta das en las au dien cias ce le bra das, y me dian te la pro pia
con fe sión de Fran klin Co fre ci, quien ad mi tió ha ber per di do el
con trol del vehícu lo, ha bien do cho ca do el del Dr. Acos ta de los
San tos por su par te tra se ra, cau sán do le los da ños que pre sen ta;
que asi mis mo fue ron apor ta dos al de ba te, por la par te ci vil cons ti -
tui da, una fac tu ra ela bo ra da por la Agen cia Be lla, C. por A., so bre
las pie zas y el cos to de la re pa ra ción del vehícu lo, así como el tiem -
po in ver ti do en la re pa ra ción, que le fue ron su mi nis tra dos por tes -
ti mo nios que el tri bu nal con si de ró ve ra ces y cer te ros;

Con si de ran do, que la sen ten cia con tie ne una mo ti va ción co -
rrec ta y ade cua da que jus ti fi ca ple na men te su dis po si ti vo, y tomó
en con si de ra ción que el pro pie ta rio del vehícu lo da ña do es un
pro fe sio nal, que se vio com pe li do a al qui lar vehícu los par ti cu la res
para el nor mal de sen vol vi mien to de sus ac ti vi da des pro fe sio na les;

Con si de ran do, que asi mis mo que dó com pro ba do que Fran cis -
co Co fre ci era el pro pie ta rio del vehícu lo con du ci do por Fran klin
Co fre ci, lo que dio lu gar a la pre sun ción de co mi ten cia y re la ción
de de pen den cia en tre uno y otro, per mi tién do le al Juez otor gar la
in dem ni za ción que con si de ró ade cua da, al am pa ro de los do cu -
men tos que le fue ron apor ta dos y de las de cla ra cio nes de tes ti gos
que jus ti fi can la mis ma, tan to en cuan do al lu cro ce san te, como al
daño emer gen te, por lo que pro ce de de ses ti mar los me dios pro -
pues tos;

Con si de ran do, que Se gu ros Pa tria, S. A., ale ga que le vio la ron
su de re cho de de fen sa, pues to que el juez no de bió re cha zar su
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rea per tu ra de de ba tes que so li ci tó, ex po nien do como sus ten to de
tal so li ci tud los “ta po nes que se for man en las ca lles de la ciu dad”,
lo que le im pi die ron lle gar a tiem po a la au dien cia en que se co no -
ció el fon do del asun to, pero;

Con si de ran do, que la rea per tu ra de de ba tes, que es una crea ción 
ju ris pru den cial, tal como su nom bre lo in di ca, debe con ce der se
cuan do am bas par tes han con clui do en una au dien cia, y con pos -
te rio ri dad apa re cen do cu men tos que no fue ron so me ti dos al de -
ba te, los cua les po drían in fluir en la suer te y de ci sión del asun to;
pero esta rea per tu ra no pro ce de cuan do una par te, por las ra zo nes
que fue re, hace de fec to, y pre ten de lue go de ter mi na da la au dien -
cia que el Juez le con ce da la opor tu ni dad de oír sus ale ga tos, por lo 
que el Juez pro ce dió co rrec ta men te al re cha zar esa rea per tu ra de
de ba tes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar en cuan to a la for -
ma los re cur sos de ca sa ción de Fran cis co Co fre ci, Fran klin Co fre -
ci y Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia de la Pri me ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal de
fe cha 6 de ju nio de 1994, dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, y
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de este fa llo;
Se gun do: En cuan to al fon do re cha za di chos re cur sos por im pro -
ce den tes e in fun da dos; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al
pago de las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE FEBRERO DE 1999, No. 30

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 3 de
ju lio de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ing. Arman do Houe lle mont Can de la rio y Cla ra
Ele na Ji mé nez de Houe lle mont.

Abo ga do: Dr. Lo ren zo Ra po so.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don -
de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 25 de fe bre ro de 1999, años 155° de la 
Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Ing. Arman do
Houe lle mont Can de la rio y Cla ra Ele na Ji mé nez de Houe lle mont,
ma yo res de edad, es po sos, em pre sa rio el pri me ro y de ofi cios do -
més ti cos la se gun da, por ta do res de la cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal Nos. 24046 y 385055, se ries 56 y 1ra. res pec ti va men te, do -
mi ci lia dos y re si den tes en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 3 de ju lio de
1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te, en esta sen ten cia:

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la Sra. Afri ca
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Emi lia San tos, Se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la re fe ri da Cor te
de Ape la ción, sus cri ta por el abo ga do de los re cu rren tes Dr. Lo -
ren zo Ra po so, en la cual se ex pre sa el vi cio que en tien de ado le ce la 
sen ten cia re cu rri da que se dirá más ade lan te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el pro pio abo ga do 
de los re cu rren tes, Dr. Lo ren zo Ra po so, me dian te el cual de sa rro -
lla el me dio de ca sa ción que a su jui cio anu la la sen ten cia y cuyo
exa men se pro du ci rá más ade lan te;

Vis to el auto dic ta do el 18 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra -
do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Edgar
Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri -
bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so 
de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos.
684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to el ar tícu lo 215 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal 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 hace men ción, se ha cen cons tar los si guien tes
he chos in con tro ver ti bles: a) que el 12 de sep tiem bre de 1992 en la
ca rre te ra que con du ce de San tia go a Puer to Pla ta, en el lu gar co -
no ci do como Las Avis pas, se pro du jo una co li sión en tre un
vehícu lo con du ci do por Arman do Hoeu lle mont Ji mé nez pro pie -
dad de la com pa ñía Te ne do ra Cala, S. A. y ase gu ra do con la Ge ne -
ral de Se gu ros, S. A. y otro con du ci do por Ma rio Oscar Arthur
San ta na, pro pie dad de Kett le Sán chez Indus trias, S. A., ase gu ra do
con Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en el cual re sul tó muer to el pri -
me ro de los con duc to res y con he ri das di ver sas sus acom pa ñan tes
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Car los Alber to Gon zá lez y Gus ta vo Pas cual: b) que el con duc tor
Arthur San ta na fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia, y el Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta apo de ró a la Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Puer to Pla ta; c) que esta Cá ma ra Pe nal pro du jo una sen ten cia in ci -
den tal el 7 de ju lio de 1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce in ser to en el
de la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción; d) que ésta in ter vi no en vir -
tud de los re cur sos de ape la ción in coa dos por los Sres. Ing.
Arman do Houe lle mont e Isa bel Ji mé nez de Houe lle mont, y su
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla rar, como al efec to 
de cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
Dr. Lo ren zo Ra po so Ji mé nez, en fe cha 7 del mes de ju lio del 1994, 
dic ta da en ma te ria co rrec cio nal por la Cá ma ra Pe nal del Dis tri to
Ju di cial de Puer to Pla ta en nom bre y re pre sen ta ción del Ing.
Arman do Houe lle mont Can de la rio y Cla ra Ji mé nez de Houe lle -
mont, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y con for me a las nor -
mas pro ce sa les vi gen tes (cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en otro 
lu gar de la pre sen te de ci sión); SEGUNDO: En cuan to al fon do,
debe re vo car y re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia ape la da, y
de vuel ve el ex pe dien te por ante el Tri bu nal a-quo, la Cá ma ra Pe nal 
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to
Pla ta, para que siga co no cien do el mis mo; TERCERO: Debe
con de nar, como al efec to con de na a la com pa ñía Kett le Sán chez
Indus trial, S. A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, or de nan -
do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé -
nez, quien afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que tan to en el acta le van ta da para re co ger el re -
cur so de ca sa ción, como pos te rior men te en el me mo rial en que se
de sa rro lla el me dio que se es gri me con tra la sen ten cia, los re cu -
rren tes in vo can la fal sa in ter pre ta ción del ar tícu lo 215 del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal, adu cien do que al ha ber sido re vo ca da
la sen ten cia in ci den tal dic ta da por el tri bu nal de pri mer gra do, de -
bió apli car se el tex to arri ba se ña la do, que im po ne la avo ca ción del
fon do, y no como erró nea men te hizo la Cor te a-qua, que de vol vió
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el ex pe dien te al Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de Puer to Pla ta, para que con ti nua ra ins tru yen do el co no ci mien to
del fon do del asun to, ha cien do una apli ca ción erró nea del ar tícu lo
473 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, que a su jui cio es ina pli ca -
ble en la es pe cie, pero;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 215 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal cier ta men te es ta ble ce la avo ca ción del fon do del caso del 
cual esté apo de ra do una cor te de ape la ción, cuan do re vo ca una
sen ten cia por la inob ser van cia de for mas no re pa ra das, pres cri tas
a pena de nu li dad;

Con si de ran do, que el tex to de una dis po si ción le gal no pue de
in ter pre tar se de ma ne ra ais la da, sino que es pre ci so exa mi nar la en
el con tex to ge ne ral de la ley o del có di go don de esté in ser ta da;

Con si de ran do, que en efec to el ar tícu lo 215 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal está con ce bi do y re dac ta do den tro de la po -
tes tad que tie ne una cor te de ape la ción para re sol ver el re cur so que 
ha sido so me ti do a su exa men, y en los tex tos que le pre ce den
plan tea di ver sas si tua cio nes, como son la re vo ca ción de una sen -
ten cia por que el caso no se re pu te ni con tra ven ción, ni de li to; anu -
la ción de la sen ten cia por que el he cho sea una con tra ven ción de
sim ple po li cía, o por que el he cho sea de na tu ra le za tal que ame ri te
pe nas aflic ti vas o in fa man tes, y por úl ti mo, es ta ble ce la avo ca ción
del fon do del caso, si la sen ten cia es re vo ca da por la ina pli ca ción
de for mas no re pa ra das, san cio na das con la nu li dad;

Con si de ran do, que como se ob ser va, to das las si tua cio nes plan -
tea das con tem plan ca sos en que el tri bu nal de pri mer gra do ha fa -
lla do el fon do del asun to y por tan to, se ha de sa po de ra do del mis -
mo, por lo que se ría im pro ce den te que una cor te de ape la ción de -
vol vie ra el caso a esa ju ris dic ción, si en vir tud del re cur so que la
apo de ra, anu la la sen ten cia de pri mer gra do, de con for mi dad con
lo que dis po ne el ar tícu lo 215 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal, pues con tra ven dría el prin ci pio uni ver sal de que na die pue -
de ser juz ga do dos ve ces por una mis ma cau sa;
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Con si de ran do, que el pro pio le gis la dor me dian te la Ley 3723
del 29 de di ciem bre de 1953, es ta ble ció que los re cur sos or di na -
rios o ex traor di na rios ele va dos con tra las sen ten cias in ci den ta les
no son sus pen si vos, y ex pre sa men te obli gan a los jue ces a con ti -
nuar el co no ci mien to de las cau sas de las que es tu vie ren apo de ra -
das, no obs tan te di chos re cur sos, por lo que el Juez de la Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Puer to Pla ta de bió con ti nuar el co no ci mien to del caso de que se
tra ta, ha bi da cuen ta que la sen ten cia que dic tó y fue re cu rri da, ver -
só so bre un in ci den te del pro ce so;

Con si de ran do, que para re cha zar la so li ci tud de avo ca ción for -
mu la da por el re cu rren te en ape la ción, la Cor te a-qua se basó en el
ar tícu lo 473 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, adu cien do que no 
es ta ban reu ni das las con di cio nes exi gi das por ese tex to, lo que evi -
den te men te es un mo ti vo erró neo, pero esta si tua ción es irre le van -
te, pues la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha su pli do de ofi cio el real y
ver da de ro mo ti vo por el que no pro ce día avo car el fon do del caso
cuya sen ten cia in ci den tal le fue de fe ri da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar en cuan to a la for -

ma el re cur so de ca sa ción in coa do por Arman do Houe lle mont

Can de la rio y Cla ra Ele na Ji mé nez de Houe lle mont, con tra la sen -

ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -

men to Ju di cial de San tia go, de fe cha 3 de ju lio de 1995, cuyo dis -

po si ti vo se ha co pia do en otro lu gar de esta sen ten cia; Se gun do:

Re cha za di cho re cur so por im pro ce den te e in fun da do; Ter ce ro:

Orde na la de vo lu ción del ex pe dien te al juez de la Cá ma ra Pe nal

del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to

Pla ta, vía Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para que con ti núe

ins tru yen do el caso; Cuar to: Con de na a los re cu rren tes al pago de 

las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía y

Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 

por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE FEBRERO DE 1999, No. 31

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, del 11
de sep tiem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Do min go Mar te Mar tí nez.

Abo ga do: Dr. Car los Bal cá cer.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 25
de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Do min go Mar te
Mar tí nez, Ma yor de la Po li cía Na cio nal, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 25327, se rie 25, do mi -
ci lia do y re si den te en la casa No. 17, de la ca lle 5 D, del sec tor Invi,
Los Mina, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia de la Cor te de Ape la -
ción de Jus ti cia Po li cial de fe cha 11 de sep tiem bre de 1998, cuyo
dis po si ti vo se trans cri be más ade lan te; 

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

Oído a los Dres. Car los Bal cá cer y Dio ni cio Mo des to Caro, en
la lec tu ra de sus con clu sio nes a nom bre y re pre sen ta ción del pro -
ce sa do, Do min go Mar te Mar tí nez, ma yor de la Po li cía Na cio nal;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial el 12 de sep tiem bre de
1998, por el pro ce sa do Do min go Mar te Mar tí nez, con tra la sen -
ten cia cri mi nal No. 029-98 de ese tri bu nal de se gun do gra do;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia el día de la au dien cia, por el Dr.
Car los Bal cá cer, a nom bre y re pre sen ta ción del pro ce sa do Do -
min go Mar te Mar tí nez, en el cual se in vo can los me dios de ca sa -
ción que se in di can más ade lan te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 2 y 39, pá rra fo IV de la Ley
36 del 1965 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas; el ar tícu -
lo 223 del Có di go de Jus ti cia Po li cial y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley
3726 del 1953 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 3 de mayo de
1998, me dian te ofi cio 05965, el Jefe de la Po li cía Na cio nal en vió al
Pro cu ra dor Fis cal del Tri bu nal de Pri me ra Instan cia de Jus ti cia
Po li cial, vía con sul tor ju rí di co Po li cía Na cio nal, el ex pe dien te so -
bre la in ves ti ga ción rea li za da por el De par ta men to de Ser vi cio Se -
cre to de la Po li cía Na cio nal, en tor no a la ocu pa ción de la pis to la
mar ca Brow ning Hi-Power, ca li bre 9mm, No. 320124, un car ga -
dor, trein ti trés (33) cáp su las para la mis ma, con li cen cia ven ci da el
31 de di ciem bre de 1995; un re vól ver mar ca Tau rus, ca li bre 38,
No. LA25617, cin co cáp su las para el mis mo, con for mu la rio No.
25 P. N. de fe cha 17 de mar zo de 1995; una es co pe ta mar ca Moss -
berg Ma ve rick, ca li bre 12, No. M.V.95898D, die ci séis (16) car tu -
chos para la mis ma, con li cen cia ven ci da el 31 de di ciem bre de
1995; y una me tra lle ta mar ca Lu ger, ca li bre 9mm., mo de lo TEC-9, 
No. 20319, un car ga dor para trein ta (30) cáp su las, sin nin gún tipo
de do cu men ta ción; así como cua tro (4) ca na nas para ar mas cor tas
y un por ta car tu cho para es co pe tas; ob je tos ocu pa dos me dian te
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alla na mien to a la vi vien da del raso P. N. We lling ton San tia go Con -
tre ras Espai llat; b) que me dian te re que ri mien to in tro duc ti vo
15-98, el Fis cal del Tri bu nal de Pri me ra Instan cia de Jus ti cia Po li -
cial apo de ró al Juez de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción
del Tri bu nal de Jus ti cia Po li cial; c) que el re fe ri do Juez de Instruc -
ción Po li cial me dian te de ci sión No. 16-98, del 2 de abril de 1998
en vió al tri bu nal cri mi nal a Do min go Mar te Mar tí nez, Ma yor de la
Po li cía Na cio nal y a We lling ton San tia go Con tre ras Espai llat, raso
Po li cía Na cio nal, como au to res del cri men de co mer cio y te nen cia
ile gal de ar mas de fue go; d) que apo de ra do del caso, el Tri bu nal de
Pri me ra Instan cia de Jus ti cia Po li cial dic tó una sen ten cia el 12 de
mayo de 1998, me dian te la cual con de nó al raso Po li cía Na cio nal
We lling ton San tia go Con tre ras Espai llat a cum plir tres años de
pri sión y de cla ró no cul pa ble al Ma yor, Po li cía Na cio nal, Do min -
go Mar te Mar tí nez; e) que apo de ra do del caso, en vir tud de los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos, uno por el Pro cu ra dor Fis cal del
Tri bu nal de Pri me ra Instan cia de Jus ti cia Po li cial, y otro por el
pro ce sa do We lling ton Con tre ras Espai llat, la Cor te de Ape la ción
de Jus ti cia Po li cial dic tó una sen ten cia el 11 de sep tiem bre de
1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla rar
como al efec to de cla ra mos bue no y vá li do el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Tri bu nal de
Pri me ra Instan cia de Jus ti cia Po li cial y el ex–raso We lling ton S.
Con tre ras Espai llat, P. N., por ha ber lo he cho en tiem po há bil y ser
re gu lar en la for ma, con tra la sen ten cia No. 00227- (1998), de fe -
cha 12 de mayo de 1998, dic ta da por el Tri bu nal de Pri me ra
Instan cia de Jus ti cia Po li cial, con asien to en San to Do min go, D.
N., que de cla ró al ma yor Do min go Mar te Mar tí nez, P. N., no cul -
pa ble por in su fi cien cia de prue bas y cul pa ble al ex–raso We lling -
ton S. Con tre ras Espai llat, P. N., de ha ber le ocu pa do me dian te
alla na mien to en su re si den cia la mi ni-metralleta mar ca Lu ger ca li -
bre 9mm., mo de lo TEC-9, No. 20319, con un car ga dor para trein -
ta (30) cáp su las, sin do cu men tos, quien ma ni fies ta que la re fe ri da
arma se la en tre gó el pre ci ta do ofi cial su pe rior con fi nes de que la
guar da ra, ade más le fue ron ocu pa das (1) una pis to la Brow ning
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Hi-Power, ca li bre 9mm., No. 320124, con li cen cia a nom bre de
éste, el re vól ver mar ca Tau rus ca li bre 38mm., car ga do con un for -
mu la rio 25 de fe cha 17 de mar zo de 1995, de la Po li cía Na cio nal,
ex pe di do a nom bre de Ju lio C. Ro drí guez Ro drí guez y la es co pe ta
mar ca Mos serg Ma ve rick ca li bre 12mm., con li cen cia a nom bre de
su pa dre de crian za se ñor Ma rio A. Ro drí guez Esté vez, he cho
ocu rri do en fe cha 31 de di ciem bre de 1997, en esta ciu dad; y en
con se cuen cia le con de nó a su frir la pena de tres (3) años de de ten -
ción, para cum plir los en la Cár cel Mo de lo de Na ja yo, San Cris tó -
bal, R. D., todo de con for mi dad con los ar tícu los 223 del Có di go
de Jus ti cia Po li cial, L pá rra fo II, 39 pá rra fo IV de la Ley 36, so bre
co mer cia li za ción y te nen cia ile gal de arma de fue go;
SEGUNDO: La Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, ac tuan do 
por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio mo di fi ca la sen ten cia
pre ce den te men te se ña la da, y en con se cuen cia con de na al ma yor
Do min go Mar te Mar tí nez y ex–raso We lling ton S. Con tre ras
Espai llat, Po li cía Na cio nal, a su frir la pena de tres (3) años de de -
ten ción para cum plir los en la Cár cel Pú bli ca de Na ja yo, San Cris -
tó bal, R. D., todo de con for mi dad con los ar tícu los 2 y 39 pá rra fo
IV de la Ley 36, so bre co mer cia li za ción y te nen cia de arma de fue -
go y 223 del Có di go de Jus ti cia Po li cial; TERCERO: Re co men -
dar como al efec to re co men da mos le sea can ce la do el nom bra -
mien to que am pa ra al se ñor Do min go Mar te Mar tí nez, como ma -
yor de la Po li cía Na cio nal, de con for mi dad con el ar tícu lo 2 del
Có di go de Jus ti cia Po li cial; CUARTO: Orde nar como al efec to
or de na mos la con fis ca ción de to das las ar mas en vuel tas en el pre -
sen te caso en fa vor del Esta do Do mi ni ca no; QUINTO: Con de -
nar como al efec to con de na mos al ma yor Mar te Mar tí nez y
ex–raso Con tre ras Espai llat, Po li cía Na cio nal, al pago de las cos tas 
de con for mi dad con el ar tícu lo 67 del Có di go de Jus ti cia Po li cial”; 

Con si de ran do, que el pro ce sa do re cu rren te, en sín te sis, ex po ne
lo si guien te, me dian te sus abo ga dos: “que se vio ló la re gla de la ad -
mi nis tra ción de la prue ba, en ra zón de que la Cor te a-qua se basa
en el in te rro ga to rio de Ya di ra Alta gra cia Ulloa, quien es es po sa del 
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raso Po li cía Na cio nal co-acusado en ese pro ce so We lling ton San -
tia go Con tre ras, y en lo de cla ra do so bre el caso por el me nor Iván
Eduar do Con tre ras ante el Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen -
tes; y que no toma en cuen ta lo de cla ra do por Asun ción del Car -
men Ma teo, del De par ta men to de Ro bos, Po li cía Na cio nal, ni
toma en con si de ra ción lo de cla ra do por el raso Po li cía Na cio nal
Juan Osval do Cas tro Cle to; y que el alla na mien to don de ocu pan
las ar mas de fue go ile ga les fue prac ti ca do en la vi vien da del
co-acusado We lling ton San tia go Con tre ras, y no en la del otro
pro ce sa do, Do min go Mar te Mar tí nez; y que la Cor te a-qua des na -
tu ra li zó los he chos, en el sen ti do de que vio ló el pro ce di mien to de
la ad mi nis tra ción de la prue ba al dar como sin ce ras y ve ro sí mi les
úni ca men te las de cla ra cio nes de los fa mi lia res de uno de los acu sa -
dos y ob vió las ver ti das por los ex –com pa ñe ros de ar mas y de uni -
for me”;

Con si de ran do, que en ma te ria ju di cial, des na tu ra li zar los he -
chos es atri buir le a algo un sig ni fi ca do o va lor que este ver da de ra -
men te no tie ne; bien se tra te de de du cir de una ac ción hu ma na al -
gún men sa je o con se cuen cia irreal, o bien se tra te de apre ciar dis -
tor sio na da men te los tér mi nos o la ma ne ra de pre sen tar se al gu na
cosa o cir cuns tan cia;

Con si de ran do, que en la es pe cie la Cor te a-qua para fa llar como
lo hizo, dio por mo ti va ción el con te ni do de la de cla ra ción que el
co-acusado Con tre ras ofre ció en el Juz ga do de Instruc ción y ra ti -
fi có en la ju ris dic ción de jui cio, en el sen ti do de que el co-acusado
Mar te fue quien le en tre gó la me tra lle ta que fi gu ra como par te del
cuer po del de li to; ade más, la Cor te ex pu so en su mo ti va ción que la 
se ño ra Ya di ra Alta gra cia Ulloa de cla ró que el Ma yor, Po li cía Na -
cio nal, Mar te era com pa dre del raso, Po li cía Na cio nal, Con tre ras, y 
que el pri me ro le en tre gó al se gun do la me tra lle ta de re fe ren cia en
una fun da, en pre sen cia de ella; y fi nal men te la Cor te a-qua dice
ha ber fun da men ta do tam bién su de ci sión en la de cla ra ción ofre ci -
da por el me nor Iván Eduar do Con tre ras ante el Juez de la Se gun -
da Cá ma ra Ci vil del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
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cio nal, en fun cio nes de Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes,
en el sen ti do de que vio cuan do el co-acusado Mar te le en tre gó al
co-acusado Con tre ras la me tra lle ta Lu ger, ca li bre 9mm, que le fue
in cau ta da en su vi vien da al raso, Po li cía Na cio nal, Con tre ras; que
los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te apre cia dos por la
Cor te a-qua, no cons ti tu ye una des na tu ra li za ción iló gi ca de lo su -
ce di do, como afir ma el re cu rren te en su me mo rial, y en con se -
cuen cia, al con de nar a los pro ce sa dos, Ma yor Po li cía Na cio nal
Do min go Mar te Mar tí nez y raso, Po li cía Na cio nal, We lling ton
San tia go Con tre ras, a cum plir tres (tres) años de de ten ción, apli có
co rrec ta men te los ar tícu los 2 y 39, pá rra fo IV de la Ley 36 so bre
Co mer cio y Te nen cia de Armas de Fue go que san cio na con pe nas
de de ten ción (de tres a diez años de du ra ción) y mul ta en tre Dos
Mil y Cin co Mil a quie nes ile gal men te ten gan, ven dan, re ci ban o
dis pon gan de cual quier for ma de ame tra lla do ras del tipo y ta ma ño 
que fue re; y el ar tícu lo 223 del Có di go de Jus ti cia Po li cial, que da
com pe ten cia a los tri bu na les po li cia les para la apli ca ción de la ci ta -
da Ley 36 del 1965, cuan do se tra te de acu sa dos per te ne cien tes a la 
Po li cía Na cio nal; que por tan to, se debe re cha zar el me dio de ca sa -
ción que se exa mi na;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 5 de la Ley 36 del año 1965 con sa -
gra el de re cho que tie nen los ofi cia les y alis ta dos de las tres ra mas
de las Fuer zas Arma das y los ofi cia les y agen tes de la Po li cía Na -
cio nal, de te ner en su po der o bajo su cus to dia, las ar mas y mu ni -
cio nes que les sean en tre ga das, con for me a los re gla men tos de la
ins ti tu ción a la cual per te ne cen, para el cum pli mien to de sus fun -
cio nes; 

Con si de ran do, que en vir tud del ar tícu lo 8 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal, es atri bu ción de la Po li cía Ju di cial in ves ti gar
los crí me nes y de li tos, a los fi nes de en tre gar sus res pon sa bles a los 
tri bu na les pe na les. Que en vir tud del ar tícu lo 9 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal los ofi cia les de la Po li cía Na cio nal, y por
ende, sus agen tes de pen dien tes, ejer cen fun cio nes de miem bros y
au xi lia res de la Po li cía Ju di cial; por lo que les está per mi ti do in cau -
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tar ar mas de fue go de todo tipo en el ejer ci cio de sus fun cio nes,
den tro del ci ta do rol de in ves ti ga do res de las vio la cio nes a la ley
pe nal; asi mis mo, tie nen ca pa ci dad le gal para to mar cual quier arma 
de fue go en es ta do de aban do no, pero esta fa cul tad está con di cio -
na da por el de ber de tra mi tar y en tre gar, a quien co rres pon da, las
ar mas ha lla das u ocu pa das me dian te sus ac cio nes, para que és tas,
se gún el caso, sean re mi ti das a un ar se nal ofi cial, o sean par te del
pro ce so ju di cial que se de ri ve del ope ra ti vo rea li za do; que en con -
se cuen cia, nin gún ofi cial, alis ta do o agen te, sea mi li tar o po li cial,
está fa cul ta do le gal men te para por tar o te ner en su po der ar mas de 
fue go que no sean las asig na das o con fia das a ellos por la ins ti tu -
ción a la cual per te ne cen, o tem po ral men te, aque llas que ha yan
sido in cau ta das o en con tra das me dian te una ac tua ción pro pia de
sus fun cio nes pú bli cas;

Con si de ran do, que exa mi na da en sus de más as pec tos la sen ten -
cia im pug na da, en cuan to al in te rés del pro ce sa do re cu rren te, ésta
no con tie ne vi cio ni vio la ción le gal que ame ri te su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el pro ce sa do Do min go Mar te Mar tí nez, ma yor de la 
Po li cía Na cio nal, con tra la sen ten cia de fe cha 11 de sep tiem bre de
1998, de la Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, cuyo dis po si ti -
vo se trans cri be en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE FEBRERO DE 1999, No. 32

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del Departamento Judicial
de San Cris tó bal, del 18 de ene ro de 1995.

Ma te ria: Co rre ccio nal.

Re cu rren tes: Des car tes Pé rez y com par tes.

Abo ga da: Dra. Pura Luz Nú ñez Pé rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 25
de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la
Res tau ra ción, dic 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 Des car tes Pé -
rez, re si den te en la ave ni da Nu ñez de Cá ce res No. 469, San to Do -
min go, D. N.; Apo li nar Jai me Ven tu ra, do mi ni ca no, ma yor de
edad, sol te ro, cho fer, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 6673,
se rie 73, re si den te en la ca lle Ba raho na No. 95, de trás del sec tor de
Vi lla Fran cis ca, San to Do min go, D. N. y la com pa ñía Se gu ros Pe -
pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 18 de ene ro de 1995, en 
sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

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



Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 21 de sep tiem bre de 1995, a re que ri mien to
del Dr. Luis Alber to Gar cía H., en re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin -
gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del 18 de no viem bre de 1995,
sus cri to por la Dra. Pura Luz Nú ñez Pé rez, abo ga da de los re cu -
rren tes, en el cual se in vo can los me dios de ca sa ción que se in di can 
más ade lan te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49 le tra c) y 65 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil;
10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio 1 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci den te
de trán si to en el cual hubo un le sio na do, la Pri me ra Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris -
tó bal, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, una sen ten cia el 15
de agos to de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; b) que
so bre los re cur sos in ter pues tos in ter vi no el fa llo aho ra im pug na -
do cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRI ME RO: De cla ra bue nos
y vá li dos, en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción de fe cha
27 y 28 de oc tu bre del año 1993 in ter pues tos el pri me ro por el Dr.
Luis Alber to Gar cía F., quien ac tuó en la úl ti ma au dien cia ante el
Tri bu nal a-quo en re pre sen ta ción de la com pa ñía Se gu ros Pe pín,
S. A. y el Sr. Des car tes Pé rez, y el se gun do in ter pues to por el Dr.
Juan Her nán dez Díaz, quien ac tuó a nom bre y re pre sen ta ción del
pre ve ni do Apo li nar Jai me Ven tu ra y la per so na ci vil men te res pon -
sa ble, con tra la sen ten cia No. 1016 de fe cha 15 de sep tiem bre de
1993 dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Ju di cial de
San Cris tó bal, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 353

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



in coa do con las for ma li da des y pla zos por la ley, cuyo dis po si ti vo
dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Apo li nar Jai me Ven tu -
ra, de ge ne ra les que cons tan cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49 y 65 
de la Ley 241, en con se cuen cia se con de na a RD$200.00 de mul ta
y cos tas aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes; Se gun do: Se ad mi -
te como re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en
par te ci vil in coa da por Se ve ri no Anto nio He re dia con tra el pre ve -
ni do Apo li nar Jai me Ven tu ra y a Des car tes Pé rez al pago de una
in dem ni za ción de RD$75,000.00 en fa vor de la par te ci vil cons ti -
tui da por los da ños y per jui cios ma te ria les y mo ra les re ci bi dos, to -
mán do se en cuen ta la con cu rren cia de la fal ta de di cha par te ci vil
en el ac ci den te; Ter ce ro: Se con de na a Apo li nar Jai me Ven tu ra y a
Des car tes Pé rez al pago de los in te re ses le ga les a par tir de la de -
man da en jus ti cia y al pago de las cos tas ci vi les con dis trac ción de
las mis mas en fa vor del Dr. Bo lí var Soto Mon tás, quien ha afir ma -
do ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Se de cla ra la pre -
sen te sen ten cia opo ni ble a Se gu ros Pe pín, S. A., por ser la ase gu ra -
do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te’; SEGUNDO: Se de -
cla ra el de fec to con tra el pre ve ni do Apo li nar Jai me Ven tu ra, por
no ha ber com pa re ci do no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do;
TERCERO: Se de cla ra al pre ve ni do Apo li nar Jai me Ven tu ra de
ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te, cul pa ble de ha ber vio la do
los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los vi -
gen te, y en con se cuen cia se con de na a RD$200.00 de mul ta, aco -
gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; CUARTO: Se de cla ra 
bue na y vá li da, en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil
del agra via do Se ve ro Anto nio He re dia, con tra el pre ve ni do Apo li -
nar Jai me Ven tu ra, por su he cho per so nal y con tra Des car tes Pé -
rez, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, como pro -
pie ta rio del vehícu lo cau san te del ac ci den te, y en con se cuen cia en
cuan to al fon do, se con de nan so li da ria men te a Apo li nar Jai me
Ven tu ra y Des car tes Pé rez al pago de una in dem ni za ción de Se -
ten ti cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00) a fa vor de la par te ci vil cons -
ti tui da por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por 
ésta, to man do en con si de ra ción la con cu rren cia de la fal ta de di -

354 Boletín Judicial 1059



cha par te ci vil, en el ac ci den te de que se tra ta; QUINTO: Se con -
de na a Apo li nar Jai me Ven tu ra y a la per so na ci vil men te res pon sa -
ble, Des car tes Pé rez, a pa gar so li da ria men te los in te re ses le ga les
de la suma acor da da a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria a par tir
de la de man da en fa vor de la per so na cons ti tui da en par te ci vil;
SEXTO: Se con de na al pre ve ni do Apo li nar Jai me Ven tu ra y a la
per so na ci vil men te res pon sa ble Des car tes Pé rez al pago de las
cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas a fa vor del Dr. Bo lí var
Soto Mon tás, quien afir ma ha ber las avan zan do en su to ta li dad;
SEPTIMO: De cla ra la pre sen te sen ten cia co mún y opo ni ble a la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.; OCTAVO: Se de ses ti man las con -
clu sio nes ver ti das por el abo ga do de la per so na ci vil men te res pon -
sa ble y de la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A. por im pro ce den te e in -
fun da da”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Apo li nar Jai me Ven tu ra y Se gu ros Pe pín, S. A. en sus

res pec ti vas ca li da des de per so na ci vil men te res pon sa ble y
de com pa ñía ase gu ra do ra: 

Con si de ran do, que los re cu rren tes Apo li nar Jai me Ven tu ra y la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en su me mo rial de agra vios, ex po -
nen los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de
base le gal Insu fi cien cia de mo ti vos, mala apli ca ción y des na tu ra li -
za ción de los he chos y el de re cho. Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción del le gí -
ti mo de re cho de la de fen sa (ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca) y la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio;

Con si de ran do, que en sus dos me dios reu ni dos, los re cu rren tes
ale gan en sín te sis: a) “Toda de ci sión ju di cial debe con te ner la
enun cia ción de los he chos de una ma ne ra cla ra y pre ci sa, que se
pue da de ter mi nar si en el fa llo ju di cial ha sido apre cia do por los
jue ces del fon do como ocu rrie ron los he chos para así po der apli -
car el tex to le gal que se ajus te a la vio la ción que enun cia la sen ten -
cia y así los jue ces de la Cor te a-qua”; que en el caso de la es pe cie,
el con duc tor Apo li nar Jai me Ven tu ra de cla ró en la Po li cía Na cio -
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nal “que él no sa bía que el re cla man te se ha bía mon ta do en la par te 
tra se ra de su ca mión y se cayó, y se dio cuen ta cuan do lo lla ma ron,
lo sub ió e in me dia ta men te lo lle vó al hos pi tal”; “que los jue ces del
fon do no pue den in vo car el ar tícu lo 65 de la Ley 241, sino que es -
tán fren te a un caso de fal ta ex clu si va de la víc ti ma; por lo que no
hay re la ción en tre los he chos y el de re cho, por tan to el fa llo im -
pug na do debe ser ca sa do”; b) “que Apo li nar Jai me Ven tu ra fue
juz ga do y con de na do, sin ha ber sido le gal men te ci ta do, pres cri to
en el ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca”; que la com pa -
ñía re cu rren te Se gu ros Pa tria, S. A., ale ga con tra el fa llo im pug na -
do que se ha vio la do la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de
Vehícu lo, por que los de man dan tes iban en el vehícu lo con du ci do
por Ra món Ma ría Mar tí nez, en ca li dad de pa sa je ros irre gu la res,
por ser una ca mio ne ta de car ga di cho vehícu lo, “que cual quier
sen ten cia a in ter ve nir sea de cla ra da no opo ni ble a la com pa ñía Se -
gu ros Pa tria, S. A., en ra zón de que el se gu ro no abar ca los pa sa je -
ros irre gu la res”; “que en otro as pec to se ad vier te ade más que los
jue ces del fon do no ex pli ca ron las ra zo nes y los mo ti vos para
acor dar una in dem ni za ción de RD$75,000.00 a fa vor de la par te
ci vil cons ti tui da”; “que no es ta ble cie ron la fal ta co me ti da por el
pre ve ni do al in di car que se ha bían vio la do los ar tícu los 49 y 5 de la
ley de trán si to”; “que han de ja do sin nin gu na base le gal de de ci -
sión im pug na da”; “que no ve ri fi ca ron las fal tas que en el or den pe -
nal son im pu ta bles y atri bui das al pre ve ni do re cu rren te”, “que
hubo au sen cia com ple ta de mo ti vos en cuan to a las in dem ni za cio -
nes ci vi les pro nun cia das con tra di cho pre ve ni do y la per so na ci vil -
men te res pon sa ble” y “que por esas ra zo nes la sen ten cia debe ser
ca sa da”;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to de que hubo au sen cia
com ple ta de mo ti vos en cuan to a las in dem ni za cio nes pro nun cia -
das en con tra del pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, el
exa men del ex pe dien te re ve la, que Des car tes Pé rez es el pro pie ta -
rio del vehícu lo cau san te del ac ci den te y que el pre ve ni do con duc -
tor es de pen dien te del mis mo, exis tien do un lazo de co mi ten te a
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pre po sé en tre am bos; que en con se cuen cia es tos ale ga tos ca re cen
de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que por otra par te los re cu rren tes ale gan “que se 
ha vio la do la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio, por que el de -
man dan te iba en el vehícu lo con du ci do por Apo li nar Ven tu ra en
ca li dad de pa sa je ro irre gu lar toda vez que se tra ta de un vehícu lo
de car ga; que las con de na cio nes ci vi les no po dían ser de cla ra das
opo ni bles a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.”;

Con si de ran do, que cier ta men te el vehícu lo con du ci do por
Apo li nar Jai me Ven tu ra era un ca mión “ca be zo te”, des ti na do al
trans por te de car ga y no de per so nas; que esta Cor te es ti ma que
di cho pa sa je ro era irre gu lar y que por tan to está ex clui do del se gu -
ro, por lo que en esas con di cio nes pro ce de aco ger el ale ga to que se 
exa mi na y ca sar la sen ten cia im pug na da en ese as pec to;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do:
Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te pone de ma ni fies -

to que la Cor te a-qua dio por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción
de los ele men tos de jui cio re gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción 
de la cau sa, lo si guien te: a) que el 13 de ene ro de 1991, sien do las
3:00 de la tar de, mien tras Apo li nar Jai me Ven tu ra, tran si ta ba de
Oes te a Este por la ca rre te ra Sán chez y al lle gar pró xi mo al pues to
de po li cía de la sec ción Ni gua de la pro vin cia de San Cris tó bal se
cayó de la par te tra se ra del ca be zo te el nom bra do Se ve ro Ant. He -
re dia; b) que el ac ci den te se de bió a la tor pe za, im pru den cia y ne -
gli gen cia del pre ve ni do re cu rren te, al no to mar la pre cau ción ne -
ce sa ria para de te ner se a tiem po; que di cho pre ve ni do de cla ró ante
los jue ces del fon do, “que no se per ca tó de la per so na del agra via -
do”;

Con si de ran do, que esa inad ver ten cia lo ca rac te ri za como un
con duc tor te me ra rio, que ni si quie ra tie ne co no ci mien to de las
per so nas que lle va en su vehícu lo; c) que a con se cuen cia del ac ci -
den te el agra via do Se ve ro Ant. He re dia su frió po li trau ma tis mos
(1) frac tu ra lu xa ción abier ta 2do., 3ro y 4to me ta car pio mano de re -
cha, frac tu ra lu xa ción abier ta in ter fa lan gue, 4to. dedo mano iz -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 357

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



quier da y le sión per ma nen te mano de re cha con for me cer ti fi ca do
mé di co le gal de fe cha 14 de ene ro de 1992;

Con si de ran do, que por lo an tes ex pues to, se ad vier te que la
Cor te a-qua para fa llar en el sen ti do que lo hizo, se basó en las de -
cla ra cio nes del pro pio pre ve ni do, tan to las ver ti das ante el Tri bu -
nal a-quo como en el acta po li cial, así como en los de más he chos y
cir cuns tan cias de la cau sa, con los cua les los jue ces del fon do for -
ma ron su con vic ción y apre cia ron que el ac ci den te se de bió a la
fal ta de di cho pre ve ni do re cu rren te; que al de cir lo así, pon de ra ron
la con duc ta de la víc ti ma a quien no le atri bu ye ron fal ta al gu na;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos, cons ti tu yen a
car go del pre ve ni do Apo li nar Jai me Ven tu ra el de li to de gol pes y
he ri das por im pru den cia, con el ma ne jo de vehícu los de mo tor
pre vis to por el ar tícu lo 49 de la Ley 241 de 1967 y san cio na do por
di cho tex to le gal en su le tra d) con las pe nas de 9 me ses a 3 años de 
pri sión y mul ta de RD$200.00 a RD$700.00; que la Cor te a-qua al
con de nar al pre ve ni do re cu rren te al pago de una mul ta de
RD$200.00, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le
apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to de que di cho pre ve ni do
re cu rren te fue con de na do sin ha ber sido ci ta do le gal men te, el mis -
mo ca re ce de fun da men to toda vez que fue de bi da men te ci ta do
para la au dien cia de fon do el 20 de sep tiem bre de 1994, ce le bra da
por el tri bu nal de la al za da, me dian te acto del mi nis te rial Alfre do
Con tre ras Le brón, Ordi na rio del Tri bu nal Espe cial de Trán si to
del Dis tri to Na cio nal; que la sen ten cia con tie ne una mo ti va ción
ade cua da, por lo que no se in cu rrió en el vi cio de nun cia do;

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te re ve la que en el
de sa rro llo de su se gun do me dio los re cu rren tes con fun den el
nom bre de la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con la com pa ñía Se -
gu ros Pa tria, S. A., y el nom bre del pre ve ni do Apo li nar Jai me Ven -
tu ra, con Ra món Ma ría Mar tí nez, que este error se de bió al he cho
de re fe rir se a una nota ju ris pru den cial con te ni da en el Bo le tín Ju -
di cial No. 880 de mar zo de 1984 en la pá gi na 708; lo cual de no ta
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un de plo ra ble des cui do en la re dac ción del es cri to, pero es un
mero error ma te rial que en nada vi cia el fon do del asun to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Apo li nar Jai me Ven tu ra y Des car tes Pé rez, con -
tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el
18 de ene ro de 1995, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Casa la sen ten cia en cuan to de -
cla ró las con de na cio nes ci vi les opo ni bles a la com pa ñía Se gu ros
Pe pín, S. A. y en vía el asun to así de li mi ta do ante la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro
de Ma co rís; Ter ce ro: Se con de na al pre ve ni do re cu rren te Apo li -
nar Jai me Ven tu ra al pago de las cos tas pe na les.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE FEBRERO DE 1999, No. 33

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 10
de mayo de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Je sús D. Brea Gua nu ma y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Cé sar Da río Ada mes F. y Fran cia Díaz de
Ada mes y Lic. Fran cia Mag da le na Ada mes
Díaz.

Inter vi nien tes: Sres. Ma ría Po lan co, Oli va Mota y Pa blo Cruz.

Abo ga dos: Dres. Efi ge nio To rres y Faus to A. San tos
Mo ne gro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 25
de fe bre ro 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por los nom bra dos Je -
sús D. Brea Gua nu ma, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho -
fer, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 376906, se rie 1ra., re si -
den te en la man za na 6 edi fi cio 4 Las Cao bas, San to Do min go, D.
N.; la Do mi ni can Wat chman, S. A., y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A.,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, el 10 de mayo de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te; 



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

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

Oído a los Dres. Efi ge nio To rres y Faus to San tos Mo ne gro en
la lec tu ra de sus con clu sio nes, en sus ca li da des de abo ga dos de las
par tes in ter vi nien tes;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por Fior da li za
Báez de Mar tich, se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te men -
cio na da arri ba, y fir ma da por el Dr. Cé sar Da río Ada mes, en la que 
no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción en apo yo del re cur so;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por los Dres. Cé sar
Da río Ada mes F., Fran cia Díaz de Ada mes y Lic. Fran cia Mag da le -
na Ada mes Díaz, en el cual se ex pre san los me dios de ca sa ción
con tra la sen ten cia, y que se exa mi na rán más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de las par tes in ter vi nien tes Sres.
Ma ría Po lan co, Oli va Mota y Pa blo Cruz, de po si ta do por sus abo -
ga dos Dres. Efi ge nio To rres y Faus to A. San tos Mo ne gro;

Vis to el auto dic ta do el 18 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra -
do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en
la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de
con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, le tra L y 65 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los, 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil;
10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio y 1 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
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los do cu men tos que en ella se men cio nan, se in fie ren los si guien -
tes he chos: a) que el 28 de no viem bre de 1991 ocu rrió en la Au to -
pis ta Duar te tra mo Vi lla Alta gra cia-Santo Do min go un ac ci den te
de au to mó vil, en tre un ca mión con du ci do por Je sús D. Brea Gua -
nu ma, pro pie dad de Do mi ni can Wat chman, S. A. y ase gu ra do con
la Ge ne ral de Se gu ros, S. A. y otro con du ci do por Je sús Ma ría
Cruz, pro pie dad de Pe dro Ma ría Cruz, quien le acom pa ña ba en el
mo men to de la ocu rren cia, y en el cual re sul tó muer to el pri me ro y 
con gra ves le sio nes el se gun do; b) que el pri me ro de los con duc to -
res Je sús D. Brea Gua nu ma fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia
por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, 
quien apo de ró la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal; c) que este ma gis -
tra do dic tó su sen ten cia el 15 de sep tiem bre de 1993 y su dis po si ti -
vo apa re ce in ser to en el de la sen ten cia hoy im pug na da en ca sa ción 
de la Cor te a-qua; d) que ésta in ter vi no en vir tud de los re cur sos de 
al za da ele va dos por el pre ve ni do Brea Gua nu ma, la com pa ñía Do -
mi ni can Wat chman y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A. y su dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ran bue nos y vá li dos en
cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el
Dr. Cé sar Da río Ada mes, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del
pre ve ni do Je sús D. Brea Gua nu ma, de la com pa ñía Do mi ni can
Wat chman Na cio nal, S. A. (per so na ci vil men te res pon sa ble) y de
la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia co rrec -
cio nal No. 1015 de fe cha 15 de sep tiem bre de 1993, dic ta da por la
Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro:
Se pro nun cia el de fec to con tra el nom bra do Je sús D. Brea Gua nu -
ma, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta -
do; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Je sús D. Brea Gua nu ma,
cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241, en con se -
cuen cia se con de na a RD$2,000.00 de mul ta y cos tas, aco gien do
cir cuns tan cias ate nuan tes; Ter ce ro: Se ad mi te como re gu lar y vá -
li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por
la se ño ra Oli via Mota, en su ca li dad de ma dre de quien en vida se
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lla mó José Cruz Mota, por Ma ría Po lan co, por sí y en re pre sen ta -
ción de los me no res, Geldry José, Lei dier y Aury Glil dia na Cruz
Po lan co, hi jos de quien en vida se lla mó José Cruz Mota, por Pa -
blo Ma ría Cruz, con tra la com pa ñía Do mi ni can Wat chman Na cio -
nal, S. A., con la pues ta en cau sa de la com pa ñía ase gu ra do ra Ge -
ne ral de Se gu ros, S. A.; Cuar to: En cuan to al fon do de las cons ti -
tu cio nes en par te ci vil in di ca das en el or di nal ter ce ro de la pre sen te 
sen ten cia, se con de na a la com pa ñía Do mi ni can Wat chman Na -
cio nal, S. A., al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: 1ro.
RD$275,000.00 en fa vor de la cons ti tu ción en par te ci vil a nom bre 
de Ma ría Po lan co en su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal de los me -
no res Geldry, Le dier y Aury Gil dia na Cruz Po lan co, por los da ños
y per jui cios re ci bi dos a con se cuen cia del ac ci den te; 2do.
RD$75,000.00 en fa vor de la cons ti tu ción en par te ci vil en nom -
bre de Oli via Mota, por los da ños y per jui cios mo ra les re ci bi dos;
3ro. RD$90,000.00 en fa vor de la cons ti tu ción a nom bre de Pa blo
Ma ría Cruz, que in clu yen RD$66,000.00 de re pa ra ción de los da -
ños ma te ria les de su vehícu lo, RD$12,000.00 de lu cro ce san te (60
días a RD$200.00) y RD$12,000.00 de de pre cia ción. Se re cha za la
cons ti tu ción a nom bre de Ma ría Po lan co, por no ha ber se pro ba do
que haya re ci bi do los da ños ma te ria les que re cla ma; Quin to: Se
con de na a la Do mi ni can Wat chman Na cio nal, S. A., al pago de los
in te re ses le ga les a par tir de la de man da, y al pago de las cos tas ci vi -
les con dis trac ción de las mis mas a fa vor de los Dres. Faus to A.
San tos Mo ne gro y Efi ge nio Ma ría To rres, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su ma yor par te; Sex to: Se de cla ra la pre sen te sen -
ten cia opo ni ble a la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., por ser la ase gu ra -
do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te’; SEGUNDO: Se
pro nun cia el de fec to con tra el nom bra do Je sús D. Brea Gua nu ma,
por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido
ci ta do le gal men te; TERCERO: Se de cla ra al nom bra do Je sús D.
Brea Gua nu ma, cul pa ble de vio la ción a la Ley 241 en sus ar tícu los
49 y 65 en per jui cio del que en vida se lla mó José Ra món Cruz (fi -
na do) y Pa blo Cruz (agra via do) y se con de na al pago de una mul ta
de RD$2,000.00 (Dos Mil Pe sos Oro) aco gién do se en su fa vor cir -
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cuns tan cias ate nuan tes, y al pago de las cos tas pe na les del pre sen te 
pro ce di mien to, con fir mán do se en cuan to a la pena im pues ta en la
sen ten cia ape la da; CUARTO: Se con fir man los or di na les ter ce ro,
cuar to, quin to y sex to de la re fe ri da sen ten cia re cu rri da”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can con tra la sen ten cia
los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los
190 y 195 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal. Vio la ción del
ar tícu lo 17 de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial; Se gun do Me dio:
Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;
Ter cer Me dio: Con tra dic ción o in su fi cien cia de mo ti vos Vio la -
ción de los ar tícu los 202 y si guien tes del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal; Cuar to Me dio: Vio la ción del de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que en su pri mer y se gun do me dios reu ni dos
para su exa men por su es tre cha vin cu la ción, los re cu rren tes es gri -
men “que la sen ten cia no fue dic ta da en au dien cia pú bli ca, en ra -
zón de que el 10 de mayo de 1995 no hubo au dien cia en la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, con for -
me con la cer ti fi ca ción ex pe di da por la Se cre ta ría de la Pro cu ra du -
ría de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal…” y ade más “que
como no hubo au dien cia se vio ló el ar tícu lo 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil, ya que la su pues ta sen ten cia no con tie ne los
pun tos de he cho y de de re cho, que di cho tex to se ña la como una
im po si ción a los jue ces en la re dac ción de esos ins tru men tos, y por 
tan to esa es una sen ten cia fal sa”, pero;

Con si de ran do, que en el exa men de la sen ten cia se ad vier te que
con for me ella mis ma in di ca fue dic ta da en au dien cia pú bli ca el 10
de mayo de 1995, y pues to que las sen ten cias ema na das de nues -
tros tri bu na les tie nen fe has ta ins crip ción en fal se dad, su con te ni -
do no pue de ser des trui do por la cer ti fi ca ción de una se cre ta ria
que no per te ne ce a la Cor te a-qua, sino a la Pro cu ra du ría Ge ne ral
de esa Cor te, que es una ofi ci na dis tin ta; ade más para in va li dar las
afir ma cio nes con te ni das en esos ins tru men tos pú bli cos ha bría
que ins cri bir se en fal se dad con tra los mis mos, lo que no se ha he -
cho en la es pe cie, y por tan to las afir ma cio nes que ella con tie ne
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con ser van todo su vi gor y de ben ser creí das, por lo que pro ce de
re cha zar am bos me dios;

Con si de ran do, que en su ter cer me dio los re cu rren tes es gri men
que cuan do se men cio nan los re cur sos que apo de ra ron la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te a-qua no se dice que en tre los re cu rren tes está la
Ge ne ral de Se gu ros, S. A., que tam bién es re cu rren te con tra la de -
ci sión de pri me ra ins tan cia, lo que cons ti tu ye una vio la ción del ar -
tícu lo 202 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;

Con si de ran do, que cier ta men te como lo afir man los so li ci tan -
tes, al men cio nar los re cu rren tes en ape la ción no se hizo alu sión al
re cur so de la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., pero el mis mo sí fue pon -
de ra do y re suel to con for me se evi den cia en la pá gi na 4 de la sen -
ten cia, la cual con tie ne las con clu sio nes de los ape lan tes, y en la
que so li ci tan la “no opo ni bi li dad de la sen ten cia a la com pa ñía Ge -
ne ral de Se gu ros, S. A.”, pero sin dar ra zo nes para esa ex clu sión,
por lo que en la pág. 9 de di cha sen ten cia la Cor te a-qua res pon de a 
esa pe ti ción, ex pre san do que la mis ma fue pues ta en cau sa en vir -
tud del ar tícu lo 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio, y ade -
más que en el ex pe dien te hay una cons tan cia de la Su pe rin ten den -
cia de Se gu ros re ve la do ra de que cier ta men te el vehícu lo de la Do -
mi ni can Wat chman, S. A., está ase gu ra do con esa en ti dad, por lo
que es evi den te que la omi sión que re sal tan los re cu rren tes no es
más que un error pu ra men te ma te rial , que no in va li da la sen ten -
cia;

Con si de ran do, que en cuan to al cuar to y úl ti mo me dio, los re cu -
rren tes adu cen que al no acep tar la Cor te la au di ción de un tes ti go
pro pues to por ellos, vio ló su de re cho de de fen sa, pero;

Con si de ran do, que los jue ces son so be ra nos para de ci dir cua les
ins tru men tos o tes ti mo nios bas tan para edi fi car los, sin que el re -
cha zo que ellos ha gan a la au di ción de tes ti gos con si de ra dos in ne -
ce sa rios, o que nada pue dan apor tar para va riar el cri te rio que se
ha ido con fi gu ran do me dian te otras prue bas ofre ci das en el ple na -
rio, cons ti tu ya una vio la ción al de re cho de de fen sa, como ex pre -
san los re cu rren tes; por lo que pro ce de re cha zar tam bién este me -
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dio;

Con si de ran do, que para con de nar al pre ve ni do Je sús D. Brea
Gua nu ma, la Cor te dio por es ta ble ci do me dian te las prue bas que
le fue ron apor ta das, lo si guien te: que el mis mo pro ce sa do con fe só
des de la ac tua ción po li cial que su vehícu lo te nía des per fec tos, lo
que ori gi nó que die ra “va rios ban da zos” evi den te men te in ter fi -
rien do la mar cha nor mal que lle va ba el vehícu lo con du ci do por Je -
sús Ma ría de la Cruz, lo que cons ti tu ye una ma ni fies ta im pru den -
cia y tor pe za al cir cu lar en un vehícu lo en esas con di cio nes, tras -
gre dien do los ar tícu los 65 y 49 le tra l) de la Ley 241; por lo que al
im po ner le una mul ta de RD$1,500.00, aco gien do en su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes, la sen ten cia se ajus tó a la ley;

Con si de ran do, que esa fal ta co me ti da por Brea Gua nu ma, que
cau só la muer te de Je sús Ma ría de la Cruz, así como gol pes y he ri -
das a Pa blo de la Cruz, per mi tió a la Cor te a-qua im po ner le di ver -
sas in dem ni za cio nes en fa vor de las par tes ci vi les cons ti tui das, que 
cons tan en el dis po si ti vo del fa llo pre trans cri to, y que se en cuen -
tran ple na men te jus ti fi ca das a la luz de lo que dis po nen los ar tícu -
los 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil, ha bi da cuen ta que la re fe ri -
da fal ta cau só un daño, y que exis tió una re la ción de cau sa a efec to
en tre la fal ta y el daño, y ade más que dó ple na men te com pro ba do
que la Do mi ni can Wat chman, S. A., era la co mi ten te de Je sús D.
Brea Gua nu ma, por lo que la con de na ción con tra ella es tu vo ple -
na men te jus ti fi ca da;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do Je sús D. Brea Gua nu ma, la
sen ten cia con tie ne mo ti vos per ti nen tes y con gruen tes que jus ti fi -
can ple na men te su dis po si ti vo, por lo que pro ce de re cha zar el re -
cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a los
se ño res Ma ría Po lan co, Oli va Mota y Pa blo Ma ría Cruz en el re -
cur so de ca sa ción in coa do por Je sús D. Brea Gua nu ma; Do mi ni -
can Wat chman, S. A. y Ge ne ral de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten -
cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to 
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Ju di cial de San Cris tó bal, de fe cha 10 de mayo de 1995, cuyo dis -
po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Re cha za di cho re cur so por im pro ce den te e in fun da do; Ter ce ro:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, con dis trac ción de
las mis mas en pro ve cho de los Dres. Efi ge nio Ma ría To rres y
Faus to San tos Mo ne gro, quie nes afir man es tar las avan zan do en su 
ma yor par te, ha cién do las opo ni bles, has ta los lí mi tes de la pó li za a
la Ge ne ral de Se gu ros, S. A.

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

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

www.su pre ma.gov.do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 367

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



Suprema Corte de Justicia

Juan Luperón Vásquez

Julio Aníbal Suárez

Enilda Reyes Pérez

Juan Guiliani Vólquez
Presidente

Tercera Cámara
Cámara de Tierras, Laboral,

Contencioso-Administrativo y
Contencioso-Tributario de la

Suprema Corte de Justicia

Jueces:



SENTENCIA DEL 3 DE FEBRERO DE 1999, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 29 de oc tu bre de 1993.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: No ris Vól quez y Ro xan na Ca rras co.

Abo ga dos: Lic dos. Yo nis Fur cal Aybar y Jor ge A. Oli va res N.

Re cu rri da: Bar co mar, C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. Ra món A. Pi ñey ro Ga llar do y Da vid
Elías Mel gen.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por No ris Vól quez y
Ro xan na Ca rras co, do mi ni ca nas, ma yo res de edad, pro vis tas de las 
cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 410917, se rie 1ra. y
396863, se rie 1ra., res pec ti va men te, do mi ci lia das y re si den tes en
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de oc tu 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 el Lic. Alfre do Con tre ras 
Le brón, abo ga do de las re cu rren tes, No ris Vól quez y Ro xan na
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Ca rras co;

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 20 de di ciem bre de 1993, de -
po si ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
sus cri to por los Lic dos. Yo nis Fur cal Aybar y Jor ge A. Oli va res N.,
do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las de iden ti -
dad y elec to ral Nos. 001-0394084-7 y 001-0858788-2, res pec ti va -
men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la Av. Pe dro Li vio Ce de -
ño No. 98, de esta ciu dad, abo ga dos de las re cu rren tes, No ris Vól -
quez y Ro xan na Ca rras co, me dian te el cual pro po nen los me dios
que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 24 de ene ro de 1994, de po si ta -
do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to
por los Lic dos. Ra món A. Pi ñey ro Ga llar do y Da vid Elías Mel gen,
do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las de iden ti -
dad y elec to ral Nos. 001-0104361-0 y 001-0067760-8, res pec ti va -
men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la sui te 309 de la ter ce ra
plan ta del edi fi cio Acua rio, sito en la ave ni da 27 de Fe bre ro No.
481, de esta ciu dad, abo ga dos de la re cu rri da, Bar co mar, C. por A.;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da la bo ral in ter pues ta por las re cu rren tes con tra la
re cu rri da, el Juz ga do a-quo dic tó el 10 de di ciem bre de 1992, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se de cla ra
jus ti fi ca da la di mi sión y re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a
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las par tes por cul pa del pa tro no y con res pon sa bi li dad para el mis -
mo; SEGUNDO: Se con de na a Ca si no del Ho tel Lina, a pa gar le a 
las Sras. No ris Vól ques y Ro xan na Ca rras co, las si guien tes pres ta -
cio nes la bo ra les: 1ra. No ris Vól ques, 24 días de prea vi so, 35 días
de au xi lio de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, re ga lía pas cual, bo ni -
fi ca ción, más el pago de los seis (6) me ses de sa la rios por apli ca -
ción del or di nal 3ro. del Art. 84 del Có di go de Tra ba jo, todo en
base a un sa la rio de RD$2,700.00 men sual; 2da. Sra. Ro xan na Ca -
rras co, 24 días de prea vi so, 30 días de au xi lio de ce san tía, 14 días
de va ca cio nes, re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, más el pago de los
seis (6) me ses de sa la rio por apli ca ción del or di nal 3ro. del Art. 84
del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$2,070.00
men sual; TERCERO: Se con de na al de man da do Ca si no del Ho -
tel Lina, al pago de las cos tas y se or de na la dis trac ción en pro ve -
cho de los Dres. Yo nis Fur cal Aybar y Lic. Jor ge A. Oli va res, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; b) que so bre el re -
cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do
tan to en la for ma como en el fon do el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por Ca si no Ho tel Lina (Bar co mar, C. por A.), con tra la
sen ten cia del Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de
fe cha 10 de di ciem bre de 1992, dic ta da a fa vor de Ro xan na Ca rras -
co y No ris Vól quez, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta
mis ma sen ten cia y como con se cuen cia re vo ca en to das sus par tes
di cha sen ten cia im pug na da; SEGUNDO: Con de na a la par te que
su cum be Ro xan na Ca rras co y No ris Vól quez, al pago de las cos -
tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Ra món A. Pi -
ñey ro G. y Lic. Da vid Elías Mel gen, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal y vio la ción del
ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción de la
re gla jus va rian di, vio la ción de los ar tícu los 47 y 86 (pá rra fo 4) del
Có di go de Tra ba jo;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se exa mi nan en con jun to por su vin cu la -
ción, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que las re cu -
rren tes di mi tie ron a sus con tra tos de tra ba jo ba sán do se en que
fue ron sus pen di das ile gal men te y a los ma los tra ta mien tos que re -
ci bían de par te de su em plea do ra, que eso fue de mos tra do me -
dian te la prue ba tes ti mo nial y en la car ta en via da por esta don de se 
les amo nes ta y se les ame na za con des pe dir las; que ade más a las
tra ba ja do ras se les va rió su ho ra rio de tra ba jo no por una ne ce si -
dad de la em pre sa, sino como una san ción, con lo que se vio ló el
de re cho al jus va rian di, al uti li zar se el mis mo con fi nes dis ci pli na -
rios;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que la par te re cu rri da ale ga la vio la ción del ar tícu lo 86, in ci so
3ro. por par te del pa tro no, ale gan do que el pa tro no sus pen dió a las 
tra ba ja do ras y a su vez se negó a pa gar los sa la rios co rres pon dien -
tes de las mis mas, cosa esta que no fue pro ba da ni de mos tra da por
la par te re cu rri da; que la par te re cu rren te hizo una co rrec ta apli ca -
ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, por lo que por vía de con -
se cuen cia es pro ce den te de cla rar in jus ti fi ca da la di mi sión por que
la mis ma no se en mar ca den tro de los pa rá me tros es ta ble ci dos por 
la ley”;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te abier to en oca -
sión del pre sen te re cur so de ca sa ción, se ad vier te que las re cu rren -
tes pre sen ta ron for mal di mi sión de sus con tra tos de tra ba jo el 10
de ju nio de 1992, ale gan do que la re cu rri da ha bía vio la do en su
per jui cio el pá rra fo 3ro. del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo vi -
gen te en la épo ca en que ocu rrie ron los he chos, el cual es ta ble cía
como una cau sa de di mi sión el he cho de que el em plea dor se ne ga -
ra a pa gar el sa la rio o a rea nu dar el tra ba jo en caso de sus pen sión
ile gal del con tra to de tra ba jo”;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo, tras la pon de ra ción de las
prue bas apor ta das por las par tes es ti mó que las re cu rren tes no
pro ba ron los he chos en que fun da men ta ron la di mi sión ejer ci da
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por ellas, ha cien do uso del so be ra no po der de apre cia ción de las
prue bas de que go zan los jue ces del fon do en esta ma te ria, sin que
se ad vier ta des na tu ra li za ción al gu na;

Con si de ran do, que al no in vo car se como cau sas de la di mi sión
el cam bio de los ho ra rios de las de man dan tes, este he cho no pue de 
ser exa mi na do para apre ciar la vio la ción al jus va rian di que le atri -
bu yen las re cu rren tes a la sen ten cia im pug na da, pues aún cuan do
se hu bie re pro du ci do de ma ne ra uni la te ral y ca pri cho sa de par te
del em plea dor, esa cir cuns tan cia no po día ser to ma da en cuen ta
para de mos trar la jus ta cau sa de la di mi sión, ya que con la car ta de
co mu ni ca ción de esta al De par ta men to de Tra ba jo las di mi ten tes
li mi ta ron las cau sas que de bían es ta ble cer para que su ac ción fue re 
de cla ra da jus ti fi ca da;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la ción
com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que per -
mi ten a esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley, ra zón por
la cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben
ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por No ris Vól quez y Ro xan na Ca rras co, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal, el 29 de oc tu bre de 1993, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a las 
re cu rren tes al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho de
los Lic dos. Ra món A. Pi ñey ro Ga llar do y Da vid Elías Mel gen,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE FEBRERO DE 1999, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 20
de abril de 1993.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Sa lón Luty y/o Lut gar da Be tan ces.

Abo ga do: Dr. José Ja vier Ruiz Pé rez.

Re cu rri da: Leo nor Ji mé nez de Alva rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Sa lón Luty y/o
Lut gar da Be tan ces, con do mi ci lio en esta ciu dad, con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes la bo ra les por la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 20 de abril de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

Oído al Lic do. José Ja vier Ruiz Pé rez, abo ga do de la re cu rren te,
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de mayo de 1993, sus cri to por el
Dr. José Ja vier Ruiz Pé rez, 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 ta la Ley No. 25 de 199l, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por la re cu rri da 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 el
17 de di ciem bre de 1990, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti -
vo: “PRIMERO: Se re cha za por fal ta de prue bas la de man da la -
bo ral in ter pues ta por la se ño ra Leo nor Ji mé nez de Alva rez, en
con tra de Sa lón Luty y/o Lut gar da Be tan ces; SEGUNDO: Se
con de na a la se ño ra Leo nor Ji mé nez de Alva rez, al pago de las
cos tas, or de nan do la dis trac ción en pro ve cho del Lic. José Luis
Ruiz, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so -
bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, 
cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do,
tan to en la for ma como en el fon do, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por la se ño ra Leo nor Ji mé nez de Alva rez, con tra la sen ten -
cia del Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha
17 de di ciem bre de 1990, dic ta da en fa vor de Sa lón Luty y/o Lut -
gar da Be tan ces, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de ésta
mis ma sen ten cia, y como con se cuen cia, re vo ca en to das sus par tes 
la sen ten cia im pug na da; SEGUNDO: Se con de na al Sa lón Luty
y/o Lut gar da Be tan ces, a pa gar a la se ño ra Leo nor Ji mé nez de
Alva rez, las si guien tes pres ta cio nes: 24 días de prea vi so, 145 días
de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, 30 días de re ga lía pas cual, 60
días de bo ni fi ca ción, sa la rios de ja dos de pa gar, (6 me ses), Ley
63/87 de fe cha 15 de no viem bre de 1987; quin ce (15) días de tra -
ba jo rea li za do y de ja do de pa gar; TERCERO: Se con de na a la
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par te que su cum be, Sa lón Luty y/o Lut gar da Be tan ces, al pago de
las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ju lio Cé -
sar Re yes José y Dr. Alfon so F. Acos ta Ba tis ta, 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 me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos.
Vio la ción del prin ci pio de que na die pue de crear se su pro pia prue -
ba; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal. Vio la ción al de re cho de
de fen sa. Des co no ci mien to de los ar tícu los 400-411 del Có di go de
Tra ba jo de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, el cual se exa mi na en pri mer tér mi no por la so lu -
ción que se dará al asun to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si -
guien te: que la sen ten cia in cu rre en el vi cio de fal ta de base le gal al
no pon de rar la cer ti fi ca ción ofre ci da por el Inspec tor de la Se cre -
ta ría de Esta do de Tra ba jo Apo li nar Ro drí guez, quien deja cons -
tan cia ex pre sa, en fe cha 13 de no viem bre de 1989, del re sul ta do de 
su in ves ti ga ción y tras la do al lu gar de los he chos, en cum pli mien to 
a las dis po si cio nes le ga les so bre el tra ba jo, rea li za da pre ci sa men te
a so li ci tud de la par te de man dan te y que de ha ber se exa mi na do
hu bie re in fluen cia do en la suer te del li ti gio;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se hace cons tar
que la ac tual re cu rren te de po si tó “dos co mu ni ca cio nes de fe cha
22 y 24 de no viem bre, res pec ti va men te de 1989; co pia del in for me 
de fe cha 13 de di ciem bre de 1989, co pia de la co mu ni ca ción de
1989”;

Con si de ran do, que sin em bar go la sen ten cia no in di ca cual es el
con te ni do de esos do cu men tos ni hace nin gu na pon de ra ción de
los mis mos, lo que im pi de a esta Cor te ve ri fi car si la apre cia ción
que hace la Cor te a-qua, so bre la exis ten cia del des pi do es pro duc -
to del exa men de to das las prue bas apor ta das y si en el aná li sis de
la mis ma no se co me tió des na tu ra li za ción al gu na, re qui si to esen -
cial para que los jue ces del fon do ha gan uso del so be ra no po der de 
apre cia ción de que go zan, sin cen su ra de la ca sa ción, ra zón por la
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cual la sen ten cia debe ser ca sa da por fal ta de base le gal, sin ne ce si -
dad de exa mi nar el otro me dio del re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, el 20 de abril de 1993, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
otra par te del pre sen te fa llo y en vía el asun to por ante la Se gun da
Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com -
pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE FEBRERO DE 1999, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 8 de 
sep tiem bre de 1993.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Mis to lín Do mi ni ca na, C. por A. y/o Esca ño
Fran cis co Peña.

Abo ga do: Dr. Si món Omar Va len zue la S.

Re cu rri da: Mo re na Mon te ro.

Abo ga do: Lic. Héc tor Bo lí var Báez Alcán ta ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 Mis to lín Do mi ni -
ca na, C. por A., y/o Esca ño Fran cis co Peña con su asien to so cial
en la ca lle B No. 6, de la Zona Indus trial de He rre ra, de esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal, el 8 de sep tiem 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 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 por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de oc tu bre de 1993, sus cri to
por el Dr. Si món Omar Va len zue la S., do mi ni ca no, ma yor de edad, 
pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 18303, se rie
12, con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle El Con de No. 407-2, Apto.
211, se gun do piso, es qui na ca lle San to me, de esta ciu dad, abo ga do 
de la re cu rren te, Mis to lín Do mi ni ca na, C. por A. y/o Esca ño
Fran cis co Peña, me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di -
can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 2 de no viem bre de 1993, de -
po si ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
sus cri to por el Lic. Héc tor Bo lí var Báez Alcán ta ra, do mi ni ca no,
ma yor de edad, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 24281, se rie 2, con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Mer ce des
No. 214, al tos, Zona Co lo nial, de esta ciu dad, abo ga do de la re cu -
rri da, Mo re na Mon te ro;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 27 de agos to de 1992, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se de cla ra in jus -
ti fi ca do el des pi do y re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las
par tes por cul pa del pa tro no y con res pon sa bi li dad para el mis mo;
SEGUNDO: Se con de na a la par te de man da da Mis to lín Do mi ni -
ca na, C. x A. y/o Esca ño Fran cis co, a pa gar le a la se ño ra Mo re na
Mon te ro, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 24 días de prea vi so, 
25 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, re ga lía pas cual, bo ni fi -
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ca ción, más Seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción del Art. 84
Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de
RD$1,050.00 men sual; TERCERO: Se con de na a la par te de -
man da da Mis to lín Do mi ni ca na, C. x A. y/o Esca ño Fran cis co, al
pago de las cos tas, or de nan do la dis trac ción en pro ve cho del Lic.
Héc tor Bo lí var Báez Alcán ta ra, quien afir ma ha ber las avan za do en 
su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do y re suel to el con -
tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por cul pa del pa tro no y con
res pon sa bi li dad para el mis mo; SEGUNDO: Se con de na a la par -
te de man da da Mis to lín Do mi ni ca na, C. x A. y/o Esca ño Fran cis -
co, a pa gar le a la se ño ra Mo re na Mon te ro R., las si guien tes pres ta -
cio nes la bo ra les: 24 días de prea vi so, 25 días de ce san tía, 14 días de 
va ca cio nes, re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses de sa -
la rios por apli ca ción del ar tícu lo 84 or di nal 3ro. del Có di go de Tra -
ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$1,050.00 men sual;
TERCERO: Se con de na a la par te de man da da Mis to lín Do mi ni -
ca na, C. x A. y/o Esca ño Fran cis co, al pago de las cos tas, or de nan -
do la dis trac ción en pro ve cho del Lic. Héc tor Bo lí var Báez Alcán -
ta ra, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 96 del Có di -
go de Tra ba jo de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; Se gun do Me dio:
Con tra dic ción e in su fi cien cia de mo ti vos; Ter cer Me dio: Mo ti -
vos in jus ti fi ca dos; Cuar to Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se exa mi nan en con jun to por su vin cu la -
ción, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la sen ten -
cia im pug na da vio ló el or di nal 11 del ar tícu lo 78 del Có di go de
Tra ba jo al de cla rar in jus ti fi ca do el des pi do de la tra ba ja do ra a pe -
sar de que la re cu rren te co mu ni có di cho des pi do al De par ta men to 
de Tra ba jo, con in di ca ción de cau sa, con lo que dio cum pli mien to
a la ley; que la sen ten cia im pug na da no ha bla en nin gún mo men to
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de las fal tas co me ti das por la tra ba ja do ra de man dan te y que die ron 
lu gar a su des pi do, por lo que la mis ma ca re ce de mo ti vos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que la par te re cu rren te ha he cho de pó si to de una car ta de des pi -
do ante la Se cre ta ría de Tra ba jo que se en cuen tra de po si ta da en el
ex pe dien te, en don de se ña la que el des pi do es jus ti fi ca do, por lo
que esta cor te en tien de que el des pi do es in jus ti fi ca do y ca re ce de
jus ta cau sa, ya que la par te de man da da hoy re cu rren te no ha po di -
do pro bar la cau sa del des pi do”;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo de cla ró in jus ti fi ca do el
des pi do de la re cu rri da al apre ciar que la re cu rren te no hizo la
prue ba de la jus ta cau sa in vo ca do por ella para po ner fin uni la te -
ral men te al con tra to de tra ba jo, para lo cual hizo uso del so be ra no
po der de apre cia ción de que dis fru tan los jue ces del fon do en esa
ma te ria, sin co me ter des na tu ra li za ción al gu na;

Con si de ran do, que la co mu ni ca ción del des pi do al De par ta -
men to de Tra ba jo, con el se ña la mien to de las fal tas atri bui das al
tra ba ja dor des pe di do no cons ti tu ye una prue ba de esas fal tas
como pre ten de la re cu rren te, por lo que es ta ba obli ga da a de mos -
trar ante la Cor te a-qua que el de man dan te ha bía co me ti do las mis -
mas, lo que de acuer do al tri bu nal no hizo;

Con si de ran do, que la sen ten cia con tie ne mo ti vos su fi cien tes
que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da -
men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Mis to lín Do mi ni ca na, C. por A. y/o Esca ño Fran -
cis co Peña, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 8 de sep tiem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo fi -
gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con -
de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve -
cho del Lic. Héc tor Bo lí var Báez Alcán ta ra, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad.
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Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE FEBRERO DE 1999, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 7 de abril de 
1987.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cons truc to ra Ca ma cho, C. por A.

Abo ga do: Dr. Víc tor Ro bus tia no Peña.

Re cu rri do: Sa tur ni no Peña.

Abo ga do: Dr. Bien ve ni do Mon te ro de los San tos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 Cons truc to ra Ca -
ma cho, C. por A., com pa ñía co mer cial cons ti tui da de acuer do a las 
le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con es ta ble ci mien to y asien to
prin ci pal en la ca lle Dr. Báez No. 3, Apto. 6, de esta ciu dad, de bi -
da men te re pre sen ta da por su pre si den te Ing. Fran cis co Ja vier Ca -
ma cho, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad No. 27759, se -
rie 54, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes la bo ra les por la Cá ma ra de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 7 de abril
de 1987, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído a la Dra. Espe ran za Peña Gar cía, en re pre sen ta ción del
Dr. Bien ve ni do Mon te ro de los San tos, abo ga do del re cu rri do Sa -
tur ni no Peña, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de sep tiem bre de 1987, sus cri to
por el Dr. Víc tor Ro bus tia no Peña, por ta dor de la cé du la per so nal
de iden ti dad No. 72946, se rie 31, abo ga do de la re cu rren te Cons -
truc to ra Ca ma cho, C. por A., 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, sus cri to por el Dr. Bien ve ni do
Mon te ro de los San tos, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti -
dad No. 63744, se rie 1ra., abo ga do del re cu rri do Sa tur ni no Peña,
el 26 de oc tu bre de 1987;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra -
do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La -
bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis -
mo, en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos
Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez,
Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 199l, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rri do con tra la re cu -
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rren te, el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el
7 de abril de 1987, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia pú bli -
ca con tra la par te de man da da por no ha ber com pa re ci do, no obs -
tan te ci ta ción le gal; SEGUNDO: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi -
do y re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes, por cul -
pa del pa tro no y con res pon sa bi li dad para el mis mo; TERCERO:
Con de nar a Cía. Cons truc to ra Ca ma cho, C. por A., y/o Ing. Fran -
cis co Le ger, a pa gar le al se ñor Sa tur ni no Peña, las pres ta cio nes si -
guien tes: 12 días de prea vi so, 10 días de aux. de ce san tía, 7 días de
va ca cio nes, re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, ho ras ex tras co rres pon -
dien tes al úl ti mo mes, más la suma de RD$420.00 por con cep to de 
sa la rios re te ni dos, más los tres me ses de sa la rios por apli ca ción del 
or di nal 3ro. del Art. 84 del Có di go de Tra ba jo, to das es tas pres ta -
cio nes cal cu la das a base de un sa la rio de RD$12.00 dia rios;
CUARTO: Se con de na a la Cía. Cons truc to ra Ca ma cho, C. por
A., y/o Fran cis co Le ger, al pago de las cos tas y se or de na la dis -
trac ción en pro ve cho del Dr. Bien ve ni do Mon te ro de los San tos,
que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re -
cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo dice: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to 
a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por Cons truc to ra
Ca ma cho, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de
Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 13 de mayo de
1983, dic ta da a fa vor del se ñor Sa tur ni no Peña, cuyo dis po si ti vo se 
ha co pia do en par te an te rior de esta mis ma sen ten cia;
SEGUNDO: Re la ti va men te al fon do re cha za di cho re cur so de al -
za da y como con se cuen cia con fir ma en to das sus par tes di cha sen -
ten cia im pug na da; TERCERO: Con de na a la par te que su cum be
Cons truc to ra Ca ma cho, C. por A., al pago de las cos tas del pro ce -
di mien to, de con for mi dad con los ar tícu los 5 y 16 de la Ley No.
302 so bre Ho no ra rios de Abo ga dos, or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho del Dr. Bien ve ni do Mon te ro de los San tos, que afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad;

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 387

a ra
 má

C a re cre
T



Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: No pon de ra ción de los do cu -
men tos so me ti dos a los de ba tes; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za -
ción de he chos; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil; Cuar to Me dio: Fal sa apli ca ción del
ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; Sex to Me dio: Vio la ción al de re -
cho de de fen sa;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo en con jun to de los me dios
pro pues tos, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el
tri bu nal no pon de ró el con tra to ce le bra do el 9 de oc tu bre de 1982
con el se ñor To más Alcán ta ra Cue vas, lo que de ha ber he cho no le
ha bría dado nin gu na cre di bi li dad al tes ti mo nio ofre ci do en el in -
for ma ti vo ce le bra do a car go de la par te de man dan te, ya que este
tes ti mo nio es vago e in cohe ren te; que en la de man da in tro duc ti va
de ins tan cia ni ante la Sec ción de Que re llas y Con ci lia ción del De -
par ta men to de Tra ba jo, se citó al in ge nie ro Fran cis co Ja vier Ca ma -
cho, sin em bar go fue con de na do por la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que el tra ba ja dor hoy re cu rri do para pro bar to dos los he chos
ale ga dos, hace uso del in for ma ti vo, me re cién do le a este tri bu nal
cre di bi li dad sus de cla ra cio nes, ya que es el úni co me dio de prue ba
apor ta do en el ex pe dien te y no con tra di chas por nin gu na otra ni
por nin gún do cu men to: que en este sen ti do se ex pre sa el se ñor
Fran cis co Ce le do nio cuan do dice: “Yo tra ba ja ba allá en Cons truc -
to ra Ca ma cho, quien me puso fue Anto nio Ja vier, Car los Ma nuel y 
Sa tur ni no Peña; Anto nio Ja vier ga na ba RD$7.00 dia rio, Sa tur ni no
RD$ l2.00 dia rios, ellos du ra ron más de 6 me ses tra ba jan do allá,
cuan do yo en tré ya él es ta ba allá; “Ellos to das las quin ce nas le que -
da ban de bien do y se iba acu mu lan do; “Lo des pi die ron a los pri -
me ros días de fe bre ro; “To más Alcán ta ra, él era el ca pa taz que qui -
ta ba y po nía por or den del Ing. Ca ma cho, él le dijo que se po dían ir 
que no ha bía di ne ro para pa gar le que se fue ran don de qui sie ran,
que ellos po dían con se guir más tra ba ja do res; “Yo es ta ba pre sen te
cuan do Alcán ta ra los sacó, ellos eran muy bue nos tra ba ja do res y
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nun ca fal ta ban; “en tra ban a las 7 y a ve ces du ra ban has ta las doce
de la no che; eso que da en el Ba rrio Los Maes tros, por la Char les de 
Gau lle, ha bía una can ti dad enor me de tra ba ja do res, cuan do a ellos
los sa ca ron fal ta ba tra ba jos de plo me ría, lo vo ta ron sin un che le,
ellos tra ba ja ban plo me ría; que al que dar ple na men te es ta ble ci do
to dos los as pec tos de he chos ale ga dos por las de cla ra cio nes del
tes ti go oído y al no pro bar la par te re cu rren te con su com pa re cen -
cia per so nal, ya que el re cu rren te no iba a de cla rar en su con tra y al
ser este tes ti go un tes ti go acor de con la rea li dad de los he chos ya
que es tu vo pre sen te en el mo men to del des pi do y ade más no se
con tra di ce en sus de cla ra cio nes, por lo que pro ce de en con se cuen -
cia con fir mar en to das sus par tes di cha sen ten cia im pug na da”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da no hay cons tan -
cia de que la re cu rren te de po si ta ra ante el tri bu nal de al za da el con -
tra to de fe cha 9 de oc tu bre de 1982 a que hace re fe ren cia en su
me mo rial de ca sa ción, así como tam po co exis te esa cons tan cia en
el ex pe dien te abier to en oca sión del pre sen te re cur so, por lo que el 
vi cio atri bui do al Tri bu nal a-quo de fal ta de pon de ra ción del mis -
mo ca re ce de fun da men to, pues no es po si ble este vi cio si los do -
cu men tos no son de po si ta dos ante los jue ces del fon do;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo para de ter mi nar la pro ce -
den cia de la de man da hizo uso del po der so be ra no de apre cia ción
de que dis po nía, pon de ran do las prue bas apor ta das y dan do cre di -
bi li dad a los tes ti mo nios de las per so nas que de cla ra ron so bre la
exis ten cia del con tra to de tra ba jo y los de más he chos de la de man -
da, sin que se ad vier ta en la apre cia ción de esos he chos que el tri -
bu nal co me tie re des na tu ra li za ción al gu na;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no con tie ne con de -
na cio nes con tra el in ge nie ro Fran cis co Ja vier Ca ma cho, ni men -
ción al gu na de di cha per so na como par te del pro ce so, ra zón por la
cual la sen ten cia no pudo vio lar su de re cho de de fen sa como le
atri bu ye la re cu rren te;

Con si de ran do, que la sen ten cia re cu rri da con tie ne una re la ción
com ple ta de los he chos de la cau sa y mo ti vos su fi cien tes y per ti -
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nen tes que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de
la ley, por lo que los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da -
men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Cons truc to ra Ca ma cho, C. por A., con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 7 de abril de 1987, cuyo dis po si -
ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas del pro ce di mien to,
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Bien ve ni do Mon te -
ro de los San tos, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE FEBRERO DE 1999, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 29
de abril de 1993.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Ma nuel Jus to Her nán dez y/o J. & B. Sport, S.
A.

Abo ga do: Dr. Boa ner ges Ri pley La mar che.

Re cu rri do: Luis Ri car do Fe rre ras Re yes.

Abo ga do: Dr. Ernes to Me di na Féliz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ma nuel Jus to Her -
nán dez y/o J. & B. Sport, S. A., con do mi ci lio en esta ciu dad, con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes la bo ra les por la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de abril de 1993, cuyo dis po si -
ti vo se co pia más ade lan te;

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

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 ju nio de 1993, sus cri to por el
Dr. Boa ner ges Ri pley La mar che, abo ga do del re cu rren te Ma nuel
Jus to Her nán dez y/o J. & B., Sport, S. A., en el cual se pro po nen
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los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, sus cri to por el Dr. Ernes to Me di -
na Fé liz, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad No. 219262,
se rie 1ra., abo ga do del re cu rri do Luis Ri car do Fe rre ras Re yes, el
28 de ju nio de 1993;

Vis ta la Ley No. 25 de 199l, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rri do con tra el re cu -
rren te, el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el
4 de agos to de 1989, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia pú -
bli ca por la par te de man da da por no ha ber com pa re ci do, no obs -
tan te ci ta ción le gal; SEGUNDO: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi -
do y re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por cul -
pa del pa tro no y con res pon sa bi li dad para el mis mo; TERCERO:
Se con de na a J. & B. S. A., y/o Ma nuel Jus to, a pa gar le al Sr. Luis
Ri car do Fe rre ras Re yes, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 24
días de prea vi so, 50 días de au xi lio de ce san tía, 14 días de va ca cio -
nes, re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, más la suma de un (1) mes de sa -
la rio de ja do de pa gar con mo ti vo de una sus pen sión ile gal, y dos
(2) me ses de ja dos de pa gar con mo ti vo del no ha lu gar de la úl ti ma
sus pen sión, más los seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción del
or di nal 3ro. del ar tícu lo 84 del Có di go de Tra ba jo, todo en base a
un sa la rio de RD$600.00 men sual; CUARTO: Se con de na a J. &
B. S. A., y/o Ma nuel Jus to, al pago de las cos tas y se or de na la dis -
trac ción en pro ve cho del Dr. Ernes to Me di na Fé liz, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter -
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pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
dice: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma
el re cur so de ape la ción in ter pues to por J & B Sport, S. A., y/o Ma -
nuel Jus to Her nán dez, con tra la sen ten cia del Juz ga do de Paz de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 4 de agos to de 1989, cuyo
dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior de esta mis ma sen ten -
cia; SEGUNDO: Re la ti va men te al fon do re cha za el re cur so de al -
za da y como con se cuen cia con fir ma en to das sus par tes di cha sen -
ten cia im pug na da; TERCERO: Con de na a la par te que su cum be, 
J & B Sport, S. A., y/o Ma nuel Jus to Her nán dez, al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción en pro ve cho
del Dr. Ernes to Me di na Fé liz, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 1315 del
Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal y des na tu ra li -
za ción de los he chos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
la cor te no tomó en con si de ra ción que al tra ba ja dor de man dan te
se le ha bían pa ga do sus pres ta cio nes la bo ra les por ha ber la bo ra do
en la em pre sa du ran te tres años y cin co me ses, que a pe sar de que
en el ex pe dien te se de po si tó la cons tan cia de ese pago, ese he cho
no fue apre cia do por el Tri bu nal a-quo;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que la mis ma pre ci sa “que la par te re cu rren te ha de po si ta do
en el ex pe dien te los si guien tes do cu men tos: Che que No. 441, de
fe cha 23 de di ciem bre de 1987, en pago de pres ta cio nes la bo ra les,
co mu ni ca ción de fe cha 20 de di ciem bre de 1986”;

Con si de ran do, que sin em bar go la sen ten cia im pug na da no
hace nin gu na re fe ren cia al che que me dian te el cual el tra ba ja dor
re ci bió el pago de pres ta cio nes la bo ra les, ni in di ca por que ra zo nes
si en el ex pe dien te exis tía esa cons tan cia con de nó al re cu rren te al
pago de las mis mas, lo que hace que la sen ten cia ca rez ca de mo ti -
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vos y de base le gal, por lo que debe ser ca sa da sin ne ce si dad de
exa mi nar el otro me dio del re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de abril de 1993,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo, y
en vía el asun to por ante la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE FEBRERO DE 1999, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 21 de
di ciem bre de 1992.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cyra no Edmun do Cas tro Faña.

Abo ga do: Dr. Luis Artu ro Ra mos. 

Re cu rri dos: Pla za Lama y/o Lama, C. por A. y/o Ma rio
Lama.

Abo ga do: Dr. Vir gi lio Ba tis ta Peña.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 Cyra no Edmun do
Cas tro Faña, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, pro vis to de la
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 82104, se rie 1ra., do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle Enri que Hen rí quez No. 2, Gaz cue, de
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 21 de
di ciem bre de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Dr. Luis Artu ro Ra -
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mos, abo ga do del re cu rren te, Cyra no Edmun do Cas tro; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de abril de 1993, sus cri to por 
el Dr. Vir gi lio Ba tis ta Peña do mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to
de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 246887, se rie 1ra., con
es tu dio pro fe sio nal en la se gun da plan ta de la casa No. 33, de la ca -
lle Alon zo de Espi no sa, de esta ciu dad, abo ga do de los re cu rri dos,
Pla za Lama y/o Lama, C. por A. y/o Ma rio Lama, me dian te el
cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis ta la ins tan cia del 1ro. de ju nio de 1995, sus cri ta por el Dr.
Vir gi lio Ba tis ta Peña, de po si ta da por ante la Se cre ta ría de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, me dian te la cual so li ci ta la ex clu sión de Pla za
Lama, Lama C. por A. y/o Ma rio Lama;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 
de no viem bre de 1997, me dian te la cual se ex clu ye a los re cu rri dos
Pla za Lama, Lama, C. por A. y/o Ma rio Lama;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te en con tra de
los re cu rri dos, el Juz ga do a-quo dic tó el 20 de di ciem bre de 1990,
una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se de cla -
ra in jus ti fi ca do el des pi do y re suel to el con tra to de tra ba jo que li -
ga ba a las par tes, por cul pa del pa tro no y con res pon sa bi li dad para
el mis mo; SEGUNDO: Se con de na a Pla za Lama y/o Lama, C.
por A. y/o Ma rio Lama, a pa gar le al Sr. Cyra no Edmun do Cas tro
F., las si guien tes pres ta cio nes: 12 días de Prea vi so, 10 días de Ce -
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san tía, 9 días de Va ca cio nes, prop. de Re ga lía Pas cual y Bo ni fi ca -
ción, más Seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción del Art. 84 Ord. 
3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de
RD$1,100.00 men sual; TERCERO: Se con de na a la par te de -
man da da al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho del Dr.
Vir gi lio Ba tis ta P., por ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que
so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na -
da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar
y vá li do tan to en la for ma como en el fon do, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por Pla za Lama y/o Lama, C. por A., y/o Ma rio
Lama, con tra la sen ten cia del Juz ga do de paz de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, de fe cha 20 de di ciem bre de 1990, cuyo dis po si ti vo
fi gu ra co pia do en par te an te rior de esta mis ma sen ten cia, y como
con se cuen cia, re vo ca di cha sen ten cia im pug na da, en to das sus
par tes; dic ta da a fa vor del se ñor Cyra no Edmun do Cas tro;
SEGUNDO: Con de na a la par te que su cum be, Cyra no Edmun -
do Cas tro, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do la
dis trac ción en pro ve cho del Dr. Alfon so Co chón, 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 un úni co me dio de
ca sa ción: Des na tu ra li za ción de los he chos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del úni co me dio de ca sa ción 
pro pues to, el re cu rren te ex pre sa lo si guien te: que el Tri bu nal
a-quo re cha zó la de man da del de man dan te bajo el ale ga to de que
éste aban do nó sus la bo res des pués de ha ber ori gi na do un in ci den -
te en el área de tra ba jo, pero real men te lo que se ope ró fue un des -
pi do y no un aban do no y de ser cier to este úl ti mo el em plea dor es -
ta ba obli ga do a co mu ni car el aban do no a la Se cre ta ría de Esta do
de Tra ba jo y no lo hizo, por lo que la sen ten cia de bió de cla rar in -
jus ti fi ca do el des pi do del tra ba ja dor de man dan te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que por ante esta al za da la par te re cu rren te ce le bró un in for ma -
ti vo tes ti mo nial, de po nien do el tes ti go se ñor Zoi lo W. To rres R.,
quien de cla ró en tre otras co sas lo si guien te: “Cas tro era su per vi -
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sor de se gu ri dad, la tri ful ca vino por que Cas tro me tió la cu cha re ta
en lo que no le com pe tía, el ira ní era su per vi sor de ca jas y de ven -
tas, el ira ní le lla mó la aten ción y le dijo que él no tie ne que me ter se
en eso, lue go Cas tro se in co mo dó, coge un pi ca dor y le dio al ira ní
por la ca be za que cayó in con cien te, tu vie ron que au xi liar lo y lle -
var lo al hos pi tal, de ahí no se supo más de los dos, como con se -
cuen cia de esa tri ful ca la po li cía fue, eso ocu rrió de dos a tres de la
tar de, la po li cía lle gó como a las cin co, pero ya Cas tro se ha bía
ido”; que el abo ga do del re cu rri do de po si tó en esta ins tan cia co -
pias de las ac tas de las au dien cias ce le bra das en el pri mer gra do
don de se de sa rro lla ron un in for ma ti vo y el con train for ma ti vo tes -
ti mo nial, don de pres ta ron de cla ra cio nes los tes ti gos se ño res Ino -
cen cio Pas cual, Oscar Her nán dez y Ra món Ant. Con tre ras, y se -
gún el con te ni do, to dos re co no cen que el Sr. Cas tro le dio un gol -
pe sor pre si vo al ira ní y que am bos se fue ron, lo que hace ra ti fi car
las de cla ra cio nes del tes ti go oído en esta Cá ma ra; he cho ra ti fi ca do
y con fir ma do al obrar en el ex pe dien te un cer ti fi ca do mé di co so -
bre el caso. En con se cuen cias, por nin gún me dio el tra ba ja dor ha
pro ba do el he cho ma te rial del des pi do que ale ga en la li tis que pu -
die ra ge ne rar el pago de pres ta cio nes la bo ra les, pro ce de en con se -
cuen cias re vo car la sen ten cia re cu rri da ac tuan do por pro pia au to -
ri dad y con tra rio im pe rio, al no dar le cum pli mien to al ar tícu lo
1315 del Có di go Ci vil”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va el Tri bu nal a-quo, de la
pon de ra ción de la prue ba apor ta da por las par tes apre ció que el
re cu rren te no pro bó ha ber sido des pe di do por la re cu rri da, es ta -
ble cien do en cam bio que el de man dan te aban do nó sus la bo res
tras ha ber par ti ci pa do en una tri ful ca ori gi na da en la em pre sa, con
lo que hizo un uso co rrec to de su po der de apre cia ción, sin co me -
ter des na tu ra li za ción al gu na;

Con si de ran do, que el ale ga to de un em plea dor de que el tra ba ja -
dor aban do nó sus la bo res no exi me al de man dan te de la obli ga -
ción de pro bar que el con tra to ter mi nó por la vo lun tad uni la te ral
del em plea dor ni obli ga a este a co mu ni car al De par ta men to de
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Tra ba jo el aban do no ale ga do, sal vo el caso de que haya uti li za do el
aban do no como un mo ti vo para po ner fin al con tra to de tra ba jo,
en cuyo caso es ta ría ad mi tien do el des pi do del de man dan te, lo que 
no ocu rrió en la es pe cie, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na 
ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que no pro ce de es ta tuir so bre la con de na ción en 
cos tas, en ra zón de que la re cu rri da al ha ber sido ex clui da del re -
cur so, no hizo tal pe di men to.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por Cyra no Edmun do Cas tro, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, el 21 de di ciem bre de 1992, cuyo dis po si ti vo fi -
gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE FEBRERO DE 1999, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, del 9 de mar zo de 1992.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Tro pi gas, S. A. y/o Ernes to Fer nán dez.

Abo ga dos: Dres. Ra fael Anto nio Ló pez Ma tos y Már ti res S. 
Pé rez.

Re cu rri do: Adol fo Pe ral ta.

Abo ga dos: Lic dos. Ma nuel Me jía Alcán ta ra y Fer nan do
Yo nis R. Me jía Te rre ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 Tro pi gás, S. A. y/o 
Ernes to Fer nán dez, con do mi ci lio y asien to so cial en esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 9 de mar zo de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia 
más ade lan te; 

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

Oído el dic ta men del 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 30 de abril de 1992, de po si ta -



do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to
por los Dres. Ra fael Anto nio Ló pez Ma tos y Már ti res S. Pé rez, do -
mi ni ca nos, ma yo res de edad, cé du las al día, con es tu dio pro fe sio -
nal co mún en la ca lle Fan ti no Fal co No. 11, del Ensan che Naco,
de esta ciu dad, abo ga dos de los re cu rren tes, Tro pi gas, S. A. y/o
Ernes to Fer nán dez y Ro dol fo Pe ral ta, me dian te el cual pro po nen
los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 11 de mayo de 1992, de po si ta -
do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to
por los Lic dos. Ma nuel Me jía Alcán ta ra y Fer nan do Yo nis R. Me jía 
Te rre ro, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las
de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 12516, se rie 16 y 18980, se rie 11,
res pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la ca lle Gas -
par Her nán dez No. 5-A, San Car los, de esta ciu dad, abo ga dos del
re cu rri do, Adol fo Pe ral ta;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do en con tra de
los re cu rren tes, el Juz ga do a-quo dic tó el 9 de mar zo de 1992, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se ra ti fi ca el
de fec to pro nun cia do en au dien cia pú bli ca con tra la par te de man -
da da por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal;
SEGUNDO: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do y re suel to el con -
tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por cul pa del pa tro no y con
res pon sa bi li dad para el mis mo; TERCERO: Se con de na a Tro pi -
gas, S. A. y/o Ernes to Fer nán dez, a pa gar le al Sr. Adol fo Pe ral ta,
las si guien tes pres ta cio nes: 24 días de Prea vi so, 135 días de Ce san -
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tía, 14 días de Va ca cio nes, Prop. de Reg. Pas cual y Bo ni fi ca ción,
más Seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción del Art. 84 Ord. 3ro.
del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$1,500.00
pe sos men sual; CUARTO: Se con de na a la par te de man da da al
pago de las cos tas dis tra yén do las en pro ve cho del Lic. Ma nuel Me -
jía Alcán ta ra, por ha ber las avan za do en su to ta li dad; QUINTO:
Se co mi sio na al mi nis te rial Fran cis co To rres V., Alg. de Estra do de 
este Juz ga do de Paz de Tra ba jo del D. N., para no ti fi car la pre sen te 
sen ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te se li mi ta a ha cer una re la ción
de los he chos acae ci dos an tes de la de man da lan za da en su con tra
por el re cu rri do y a se ña lar que de acuer do al ar tícu lo 3, ca pí tu lo II
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, “En ma te ria ci vil o
co mer cial dará a lu gar a ca sa ción toda sen ten cia que con tu vie re
una vio la ción a la ley”;

Con si de ran do, que de acuer do con el ar tícu lo 50 de la Ley No.
637, so bre Con tra tos de Tra ba jo, del 16 de ju nio de 1944, vi gen te
en la épo ca en que ocu rrie ron los he chos, “El re cur so de ca sa ción
con tra las sen ten cias de los Tri bu na les de Tra ba jo es ta rá abier to en 
to dos los ca sos y se re gi rá por las re glas de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción”;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 5 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción “en los asun tos ci vi les y co mer -
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”;

Con si de ran do, que en el pre sen te caso la re cu rren te no ha mo ti -
va do su re cur so, ni ha ex pli ca do en el me mo rial in tro duc ti vo en
qué con sis te la vio la ción a la ley por ella ale ga da, li mi tán do se a re -
se ñar los he chos, como se apun ta más arri ba, lo que no cons ti tu ye
una mo ti va ción su fi cien te que sa tis fa ga las exi gen cias de la ley, por
lo que el re cur so de ca sa ción de que se tra ta debe ser de cla ra do
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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 Tro pi gas, S. A. y/o Ernes to Fer nán dez,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 9 de mar zo de 1992, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a
los re cu rren tes al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho
de los Lic dos. Ma nuel Me jía Alcán ta ra y Fer nan do Me jía Te rre ro,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE FEBRERO DE 1999, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 3 de di ciem bre de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Cos mo co lor Fran jul & Co., S. A. y/o Gladys
Pi char do y/o Mil cía des Fran jul.

Abo ga do: Dr. Emi lio Gar den Len dor.

Re cu rri do: Va le rio Fe rre ra Se gu ra.

Abo ga do: Lic do. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 Cos mo co lor Fran -
jul & Co., S. A., y/o Gladys Pi char do y/o Mil cía des Fran jul, en ti -
da des co mer cia les y per so na les con su do mi ci lio en la ca lle Ma ría
Mon tés No. 242, sec tor de Vi llas Agrí co las, de esta ciu dad, con tra
la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 3 de di ciem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

Oído al Lic do. Angel Peña, abo ga do de la re cu rren te en la lec tu -
ra de sus con clu sio nes;



Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 8 de di ciem bre de 1997,
sus cri to por el Dr. Emi lio Gar den Len dor, abo ga do de la re cu -
rren te Cos mo co lor Fran jul & Co., S. A., y/o Gladys Pi char do y/o
Mil cía des Fran jul, 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, sus cri to por el Lic do. Ra món
Anto nio Ro drí guez Bel tré, abo ga do del re cu rri do Va le rio Fe rre ra
Se gu ra, el 16 de ene ro de 1998;

Vis ta la Ley No. 25 de 199l, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 27 de
ju nio de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do y re suel to el con -
tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por cul pa del em plea dor y
con res pon sa bi li dad para el mis mo; SEGUNDO: Se con de na a la
par te de man da da Cos mo co lor Fran jul & Co., S. A., y/o Lic da.
Gladys Pi char do y/o Mil cía des Fran jul, a pa gar le al Sr. Va le rio Fe -
rre ra Se gu ra, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 14 días de va ca -
cio nes, 45 días de bo ni fi ca ción o par ti ci pa ción de los be ne fi cios;
días de ho ras ex tras 90 a ra zón de un 10.5% por lo es ta ble ci do por
el Art. 203 in ci so 1 del Có di go de Tra ba jo; más el pago de seis (6)
me ses de sa la rio por apli ca ción del Art. 95 Ord. 3ro. del Có di go de 
Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$2,010.00 men sual;
TERCERO: Se con de na a la par te de man da da Cos mo co lor
Fran jul & Co., S. A., y/o Lic da. Gladys Pi char do y/o Mil cía des
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Fran jul, al pago de las cos tas del pro ce di mien to or de nan do su dis -
trac ción a fa vor y pro ve cho del Lic. Ra món Anto nio Ro drí guez
Bel tré, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
CUARTO: En las con de na cio nes im pues tas se to ma rá en cuen ta
lo es ta ble ci do por el Art. 537 del Có di go de Tra ba jo; QUINTO:
Se co mi sio na al mi nis te rial Ri car do Anto nio Díaz Re yes, Algua cil
de Estra dos de la Sala No. 4 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que so -
bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, 
cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do en
cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por Cos mo -
co lor Fran jul & Co., C. por A., y/o Gladys Pi char do y/o Mil cía des 
Fran jul, con tra la sen ten cia de fe cha 27 de ju nio de 1997, dic ta da
por la Sala No. 4 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a
fa vor de Va le rio Fe rre ras Se gu ra, cuyo dis po si ti vo obra en el ex pe -
dien te; SEGUNDO: En cuan to al fon do se re cha za el re cur so de
ape la ción de la par te re cu rren te y en con se cuen cia se con fir ma la
sen ten cia del Tri bu nal a-quo; TERCERO: Se con de na a la par te
re cu rren te Cos mo co lor Fran jul & Co., S. A., y/o Gladys Pi char do
y/o Mil cía des Fran jul, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or -
de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic do. Ra món Anto nio
Ro drí guez Bel tré, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 91, 93 y 
87 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Vio la ción de los ar -
tícu los 1315 del Có di go Ci vil; 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil. Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa. Insu fi cien cia y
con tra dic ción de mo ti vos. Fal ta de base le gal. Vio la ción del de re -
cho de de fen sa del re cu rren te y des co no ci mien to de la má xi ma:
“Tan tum devo lu tum quan tum ape lla tum”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios de ca sa -
ción pro pues to, los cua les se exa mi nan en con jun to por su vin cu -
la ción, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que a pe sar
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de que la em pre sa de po si tó en la Se cre ta ría del Tri bu nal a-quo, la
cons tan cia de la co mu ni ca ción del des pi do del tra ba ja dor al De -
par ta men to de Tra ba jo, como de man da el ar tícu lo 91 del Có di go
de Tra ba jo y de ha ber de mos tra do feha cien te men te la ina sis ten cia
del re cu rri do a su tra ba jo por más de tres ve ces en un mes, que fue
lo que jus ti fi có el des pi do, la Cor te a-qua de cla ra in jus ti fi ca do di -
cho des pi do, lo que se atri bu ye al he cho de que las co mu ni ca cio -
nes y cons tan cia de las au sen cias a sus la bo res del tra ba ja dor, no
fue ron pon de ra das; que la sen ten cia con tie ne una in su fi cien cia y
con tra dic ción de mo ti vos al ad mi tir la exis ten cia de la car ta del
des pi do y la co mu ni ca ción del mis mo y de cla rar que el des pi do no
fue pro ba do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que des pués de un am plio es tu dio por me no ri za do y con tro ver ti -
do de to dos los do cu men tos que obran en el ex pe dien te, ta les
como: acta de no acuer do de fe cha 19 de agos to de 1997; es cri tos
de de fen sa de las par tes; re cur so de ape la ción de la re cu rren te;
sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo de fe cha 27 de ju nio de 1997; co -
mu ni ca ción a la Se cre ta ría de Tra ba jo de fe cha 23 de di ciem bre de
1996; acto No. 775-97 del 4 de ju lio de 1997; acto del 24 de fe bre ro 
de 1997, in tro duc ti vo; co mu ni ca ción de des pi do del 27 de di ciem -
bre de 1996; co pia for mu la rios de per mi sos, au sen cias y tar dan zas
del 11 y 12 de oc tu bre del 1996; co pia for mu la rio de per mi sos del
4, 5 y 10 de no viem bre de 1996; co pia for mu la rios de per mi sos,
au sen cias y tar dan zas del 1, 2, 8, 9, 12 y 16 de di ciem bre de 1996,
se co li ge del aná li sis de las pie zas que es ta mos en pre sen cia de un
des pi do ejer ci do por su pues tas fal tas del tra ba ja dor re cu rri do; que
en jus ti cia no bas ta con se ña lar un he cho como pre ten de la hoy re -
cu rren te de que ejer ció el des pi do con tra el hoy re cu rri do, em pe ro
no ha apor ta do prue ba tes ti mo nial ni es cri ta al gu na que pue da
ava lar sus pre ten sio nes, por lo que es óbi ce en con se cuen cia con -
fir mar la sen ten cia del Tri bu nal a-quo por ser jus ta y es tar ba sa da
en de re cho; que la par te hoy re cu rren te ha he cho una mala apli ca -
ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil al no apor tar las prue bas
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tan to tes ti mo nial como es cri ta per ti nen tes que pu die ran sus ten tar
su re cur so; que le fue ron otor ga das a la par te re cu rren te to das las
ga ran tías le ga les y pro ce di men ta les a la mis ma para que hi cie ra uso 
de su de re cho de de fen sa pre sen tan do sus ele men tos de jui cio per -
ti nen tes y no lo hizo, por lo que es óbi ce con fir mar la sen ten cia del 
Tri bu nal a-quo por es tar fun da da en de re cho; que ob via men te ha
que da do de mos tra do que el des pi do ejer ci do por la par te hoy re -
cu rren te con tra el hoy re cu rri do, ca re ce de jus ta cau sa, por que la
hoy re cu rren te no ha de mos tra do por nin gún me dio per mi si ble
por la ley su jus ta cau sa, por lo que es per ti nen te por con se cuen cia
con fir mar la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, de fe cha 27 de ju nio de 1997; que son he chos no con tro ver ti -
dos el tiem po que pres tó sus ser vi cios de 6 me ses, el sa la rio que
de ven ga ba de RD$2,010.00 men sua l, el con tra to de tra ba jo por
tiem po in de fi ni do que lo li ga ba con la re cu rren te, pero la par te re -
cu rren te no ha pro ba do ni mu cho me nos de mos tra do por nin gún
me dio de prue ba ad mi si ble del des pi do que ope ró con tra el se ñor
Va le rio Fe rre ras Se gu ra, por lo que se con fir ma la sen ten cia del
Tri bu nal a-quo”;

Con si de ran do, que en la re la ción de los do cu men tos que in di ca
la sen ten cia im pug na da fue ron de po si ta dos por la re cu rren te fi gu -
ran “co pias for mu la rios de per mi sos, au sen cias y tar dan zas del 11
y 12 de oc tu bre de 1996, co pia for mu la rio de per mi sos del 4, 5 y
10 de no viem bre de 1996; co pias for mu la rios de per mi sos, au sen -
cias y tar dan zas del 1, 2, 8, 9, 12 y 16 de di ciem bre de 1996;

Con si de ran do, que sin em bar go la sen ten cia im pug na da no
hace nin gu na con si de ra ción so bre esos do cu men tos, ni da ex pli ca -
cio nes so bre las au sen cias y tar dan zas atri bui das al tra ba ja dor para
la re cu rren te ejer cer el des pi do y que la pro pia sen ten cia se ña la fi -
gu ran con sig na dos en los re fe ri dos do cu men tos, lo que era im por -
tan te para la suer te del pro ce so, pues si se es ta ble cía que el re cu rri -
do ha bía ina sis ti do a sus la bo res, este de bía de mos trar que sus au -
sen cias fue ron jus ti fi ca das y del co no ci mien to del em plea dor, lo
que eli mi na ría el ca rác ter de fal tas jus ti fi ca ti vas del des pi do de las
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mis mas;

Con si de ran do, que si bien, los jue ces del fon do tie nen un po der
de apre cia ción de las prue bas apor ta das, para el ejer ci cio del mis -
mo se debe pre via men te pon de rar di chas prue bas, no con te nien -
do la sen ten cia im pug na da in di ca ción de que tal pon de ra ción fue
rea li za da por la Cor te a-qua, ra zón por la cual la mis ma debe ser
ca sa da por fal ta de mo ti vos y de base le gal;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 3 de di -
ciem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del
pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Se gun da Sala de la Cor -
te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las cos -
tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE FEBRERO DE 1999, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 2 de abril de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Crea cio nes Edi ta, Edi ta To rres de Arias y
Ma nuel Arias.

Abo ga do: Lic. Agus tín Abreu Gal ván.

Re cu rri da: Pau la Ra mo na Me jía.

Abo ga do: Dr. Juan Bta. Ta va rez G.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 Crea cio nes Edi ta,
Edi ta To rres de Arias y Ma nuel Arias, con do mi ci lio y re si den cia
en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes la bo ra -
les por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, el 2 de abril de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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 26 de mayo de 1998,
sus cri to por el Lic. Agus tín Abreu Gal ván, por ta dor de la cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0883938-2, 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, sus cri to por el Dr. Juan Bta. Ta -
va rez G., por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0572326-5, abo ga do de la re cu rri da Pau la Ra mo na Me jía, el
17 de ju nio de 1998;

Vis ta la Ley No. 25 de 199l, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por los re -
cu rren tes y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por la re cu rri da con tra los re cu -
rren tes, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 13 de
oc tu bre de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba 
a las par tes Sra. Pau la R. Me jía, de man dan te y la de man da da, Crea -
cio nes Edi ta y/o Edi ta To rres de Arias y /o Ma nuel Arias, por
cau sa de la di mi sión jus ti fi ca da de la tra ba ja do ra de man dan te y
con res pon sa bi li dad para el em plea dor; SEGUNDO: Se re cha za
el me dio de ca du ci dad plan tea do por la de man da da, por los mo ti -
vos ex pre sa dos en el cuer po de la sen ten cia; TERCERO: Se con -
de na a la de man da da Crea cio nes Edi ta y/o Edi ta To rres de Arias
y/o Ma nuel Arias, a pa gar le a la de man dan te Sra. Pau la Ra mo na
Me jía, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so,
229 días de ce san tía, 18 días de va ca cio nes, 60 días de bo ni fi ca -
ción, más pro por ción de sa la rio de na vi dad, seis me ses de sa la rio
por apli ca ción de los ar tícu los 95 y 101 del Có di go de Tra ba jo,
todo en base a un sa la rio de RD$1,500.00 se ma na les y un tiem po
de diez (10) años y sie te (7) me ses de la bo res; CUARTO: Se con -
de na a la de man da da al pago de la suma de di ne ro en que in cu rrió
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la de man dan te por con cep to de gas tos mé di cos, más la suma de
RD$10,000.00 pe sos (Diez Mil Pe sos) como jus ta re pa ra ción de
los da ños y per jui cios su fri dos por la mis ma, al no te ner la el em -
plea dor ins cri ta en el Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ro So cial;
QUINTO: Se con de na a la de man da da al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de las Lic -
das. Ro si ris Alt. Sán chez y Elda Me di na Sán chez, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: Se co mi sio na al mi -
nis te rial Do min go Ma tos M., Algua cil de Estra dos de la Sala No.
3, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in -
ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti -
vo dice: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la
for ma el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por la par te re -
cu rren te Crea cio nes Edi ta y/o Edi ta To rres de Arias y Ma nuel
Arias, con tra la sen ten cia de fe cha 13 de oc tu bre de 1997, dic ta da
por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de la Sala No. 3, a
fa vor de Pau la Ra mo na Me jía, cuyo dis po si ti vo obra en el ex pe -
dien te; SEGUNDO: Se re cha za el in ci den te de ex clu sión de do -
cu men tos plan tea dos por la re cu rri da, por im pro ce den te y mal
fun da do; TERCERO: En cuan to al fon do del re cur so de ape la -
ción in ter pues to por la par te re cu rren te, se re cha za el mis mo, por
im pro ce den te, y en con se cuen cia, se con fir ma en to das sus par tes
la sen ten cia ob je to del re cur so; CUARTO: Se con de na a la par te
re cu rren te, Crea cio nes Edi ta y/o Edi ta To rres de Arias, al pago de 
las cos tas con dis trac ción en pro ve cho del Dr. Juan Bau tis ta Ta va -
res, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; QUINTO:
Se ex clu ye al se ñor Ma nuel Arias, de la de man da, por no ser em -
plea dor sino la se ño ra Edi ta To rres”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción a la nor ma pro ce di -
men tal la bo ral y a la ley; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos en el
cuer po de la sen ten cia; Ter cer Me dio: Fa llo ul tra pe ti ta;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te se li mi ta a ci tar y co men tar los ar tícu -
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los 58, 61, 236 y 241 del Có di go de Tra ba jo, sin atri buir nin gu na
vio la ción a la sen ten cia im pug na da ca re cien do en con se cuen cia di -
cho me dio de con te ni do pon de ra ble, lo que hace que el mis mo sea 
de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio pro -
pues to, la re cu rren te ex pre sa lo si guien te: “que los ma gis tra dos no
es ta ble cen en el cuer po de la sen ten cia en cues tión, cua les son los
mo ti vos jus ti fi ca ti vos que ellos tie nen para re cha zar el pe di men to
de ex clu sión del cer ti fi ca do médi co de fe cha 1ro. de agos to de
1996, plan tea do in li mi ne li tis, in-voce, en la au dien cia ce le bra da el
25 de fe bre ro de 1998, pero tam po co se pro nun cian en el fa llo de
la sen ten cia y dejan ese in ci den te plan tea do por la re cu rren te, sin
fa llar”; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que la par te hoy re cu rri da me dian te acto No. 404-96, de fe cha 3
de sep tiem bre de 1996, in ter pu so for mal men te su di mi sión no ti fi -
cán do se la a su em plea dor por la cau sa ale ga da de ha ber vio la do el
ar tícu lo 97 or di nal 2do., 13vo. y 14vo. del Có di go de Tra ba jo, ya
que no está ase gu ra da en el Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ro So -
cial, por no cu brir sus gas tos mé di cos, por no pa gar nun ca los be -
ne fi cios de la em pre sa y por no pa gar sus va ca cio nes co rres pon -
dien tes; que es un he cho evi den te que la tra ba ja do ra di mi ten te,
tra ba jó para la re cu rren te, por un tiem po de 10 años y 4 me ses,
rea li zan do tra ba jos como cor ta do ra, y co sía pan ta lo nes en la em -
pre sa Edi ta; que no te nía se gu ro so cial como es ta ble ce la ley, que
ga na ba un sa la rio pro me dio de RD$1,500.00 se ma na l, que tam po -
co le pa ga ba gas tos mé di cos, ni los be ne fi cios que por ley le co -
rres pon den y no dis fru tar de las va ca cio nes es ta ble ci das en el Có -
di go de Tra ba jo; que es tos he chos no han sido con tradi chos por la
par te re cu rren te y por tan to no pue den ser ig no ra dos como la cau -
sa efi cien te de la di mi sión jus ta men te ejer ci da por la tra ba ja do ra;
que exis tien do es tas cau sas, como el he cho de que la di mi ten te en
fe cha 1ro. de agos to de 1996, la mis ma tuvo abor to ine vi ta ble, feto 
muer to con 30 días de re po so y tra ta mien to con fi nes cu ra ti vos,
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con for me al cer ti fi ca do mé di co, lo que no ha sido ne ga do por la
par te re cu rren te, es ob vio que exis ten cau sas su fi cien tes para la di -
mi sión, pues to que la par te re cu rren te, no ha apor ta do prue bas de
la exis ten cia de una pó li za de se gu ros mé di cos par ti cu la res, para la
aten den cia de la tra ba ja do ra, que tuvo que so me ter se a cui da dos
mé di cos, en cen tros par ti cu la res por que no te nía co ber tu ra del Se -
gu ro So cial, que es obli ga to rio para todo em plea dor; que al di mi tir
la tra ba ja do ra en fe cha 3 de sep tiem bre de 1996, lue go de ha ber le
re que ri do a la em plea do ra que bus ca ra otra per so na para que cor -
ta ra y que ella sólo co sie ra y esta no qui so, dado su es ta do de re po -
so se gún se apre cia por in di ca ción mé di ca; que de los he chos pre -
ce den tes y de las de cla ra cio nes apor ta das por las par tes, ad mi tien -
do la re la ción exis ten te y com pro ba do por do cu men tos del es ta do
de em ba ra zo de la re cu rri da la ine xis ten cia del se gu ro so cial obli -
ga to rio o de cual quier otro ser vi cio mé di co, la no prue ba del pago
de la bo ni fi ca ción y va ca cio nes anua les de la ley, du ran te más de 10 
años de tra ba jo inin te rrum pi dos a la re cu rren te, fal ta de prue ba de 
que se tra tó de un aban do no como se ha pre ten di do, y ante la
prue ba apor ta da por la di mi ten te que no ad mi te dis cu sión en con -
tra rio, es pro ce den te aco ger en to das sus par tes como bue na y vá li -
da la de man da por di mi sión in ter pues ta por la re cu rri da, con for -
me al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil y una sin gu lar apli ca ción de
los ar tícu los 15 y 16 del Có di go de Tra ba jo, como el Re gla men to
258-93, de apli ca ción del có di go y por vía de con se cuen cia con fir -
mar la sen ten cia del Tri bu nal a-quo”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, el Tri bu nal a-quo de -
cla ró jus ti fi ca da la di mi sión de la de man dan te dan do como fun da -
men to que la re cu rren te no te nía ase gu ra da en el Insti tu to Do mi -
ni ca no de Se gu ro So cial a la re cu rri da, ade más de que no le con ce -
día el dis fru te de las va ca cio nes anua les, lo que cons ti tuían vio la -
cio nes a las le yes la bo ra les y como ta les cau sa les de di mi sión;

Con si de ran do, que al ad mi tir la re cu rren te que la re cu rri da le
pres ta ba sus ser vi cios per so na les, era a ella a quien co rres pon día
de mos trar el cum pli mien to de las obli ga cio nes le ga les cu yas vio la -
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cio nes le atri bu yó la tra ba ja do ra para po ner fin al con tra to de tra -
ba jo a tra vés de la di mi sión;

Con si de ran do, que al no fun da men tar su fa llo en el co no ci -
mien to del es ta do de em ba ra zo de la tra ba ja do ra por par te del em -
plea dor, no tie ne nin gu na tras cen den cia que el tri bu nal no haya
de ci di do la ex clu sión del cer ti fi ca do mé di co a que alu de la re cu -
rren te en su me mo rial de ca sa ción, en ra zón de que el mo ti vo que
esta dio para pe dir tal ex clu sión fue que la tra ba ja do ra no le ha bía
co mu ni ca do di cho cer ti fi ca do, lo que en la es pe cie no re vis te nin -
gu na im por tan cia, pues el fa llo en fa vor de la tra ba ja do ra no se
basó en la jus ti fi ca ción de la ina sis ten cia de esta a sus la bo res, por
lo que el vi cio atri bui do a la sen ten cia im pug na da en este me dio es
ine xis ten te y en con se cuen cia es de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa ción 
pro pues to la re cu rren te ex pre sa lo si guien te: que el juez fa lló ul tra
pe ti ta en ra zón de que ex clu yó como de man da do al se ñor Ma nuel
Arias, sin que nin gu na de las par tes se lo so li ci ta ra;

Con si de ran do, que el he cho de que un tri bu nal de ci da ex cluir de 
una de man da a un de man da do so bre la base de que el mis mo no es 
em plea dor de la de man da da, sin que nin gu na de las par tes lo so li -
ci te, no cons ti tu ye un fa llo ul tra pe ti ta, pues los jue ces del fon do
solo pue de con de nar como em plea do res aque llos con tra quie nes
se es ta blez ca que tie nen la ca li dad como ta les, es tan do en la obli ga -
ción de li be rar de res pon sa bi li da des a aque llos de man da dos que
des pués de la sub stan cia ción del pro ce so el tri bu nal en ten die ra
que fue ron em plea do res del de man dan te;

Con si de ran do, que por de más en caso de que la ac ti tud del tri -
bu nal pu die ra con si de rar se como un fa llo ul tra pe ti ta, el vi cio se
ha bría co me ti do con tra el re cu rri do, que fue la par te que de man dó 
al ex clui do Ma nuel Arias, úni co que po día in vo car lo como un me -
dio de ca sa ción, no así el re cu rren te a quién no se le im pu so una
con de na ción por en ci ma de la so li ci ta da por el de man dan te, que
es lo que ca rac te ri za los fa llos ul tra pe ti ta;
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Con si de ran do que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
por lo que el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe
ser de ses ti ma do.

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 Crea cio nes Edi ta, Edi ta To rres de Arias y Ma nuel
Arias, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de 
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 2 de abril de 1998, cuyo dis po si ti -
vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Con -
de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac -
ción en pro ve cho del Dr. Juan Bau tis ta Ta va rez G., quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 3 DE FEBRERO DE 1999, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 22 de mayo
de 1989.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ra dio H. I. O. N., C. por A. (Ra dio Cen tral).

Abo ga do: Dr. Cé sar Au gus to Me di na.

Re cu rri do: Héc tor Alexo Ru bio Gar cía.

Abo ga do: Lic . Ce ci lio Gó mez Pé rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra dio H. I. O. N.,
C. por A. (Ra dio Cen tral), en ti dad co mer cial, es ta ble ci da de con -
for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi -
ci lio y asien to so cial en la ave ni da 27 de Fe bre ro No. 359, al tos, de
esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te el Ing.
Irving Ho me ro Pé rez Peña, por ta dor de la cé du la per so nal de
iden ti dad No. 215046, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes la bo ra les por la
Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, el 22 de mayo de 1989, cuyo dis po si ti vo se co pia más
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ade lan te;

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

Oído al Dr. Cé sar A. Me di na, abo ga do de la re cu rren te, en la
lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Lic. Ce ci lio Gó mez Pé rez, abo ga do del re cu rri do Héc -
tor Ru bio Gar cía, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de ju nio de 1989, sus cri to por el
Dr. Cé sar Au gus to Me di na, por ta dor de la cé du la per so nal de
iden ti dad No. 8325, se rie 22, abo ga do de la re cu rren te Ra dio H. I.
O. N., C. por A. (Ra dio Cen tral), 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, sus cri to por el Lic. Ce ci lio Gó -
mez Pé rez, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad No.
159973, se rie 1ra., abo ga do del re cu rri do Héc tor Ale xo Ru bio
Gar cía (Ale xis Ru bio), el 20 de ju nio de 1989;

Vis to el auto dic ta do el 2 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue -
ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa -
llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 199l, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
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men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in 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 el
18 de agos to de 1988, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia pú bli -
ca con tra la par te de man dan te por no ha ber com pa re ci do, no obs -
tan te ci ta ción le gal; SEGUNDO: Se re cha za por fal ta de prue bas
la de man da la bo ral in ten ta da por el Sr. Héc tor Ale xo Ru bio Gar -
cía, en con tra de Ra dio Cen tral y/o Elvín H. Pé rez Peña;
TERCERO: Se con de na al de man dan te Sr. Héc tor Ale xo Ru bio
Gar cía, al pago de las cos tas”; b) que so bre el re cur so in ter pues to
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do tan to en la for ma como en
el fon do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Héc tor
Ale xo Ru bio Gar cía, con tra la sen ten cia del Juz ga do de Paz de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 18 de agos to de 1988, dic -
ta da a fa vor de Ra dio Cen tral y/o Elvín H. Pé rez Peña, cuyo dis -
po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior de ésta mis ma sen ten cia;
SEGUNDO: De cla ra jus ti fi ca da la di mi sión en el caso de la es pe -
cie; TERCERO: Con de na a Ra dio H. I. O. N., C. por A., (Ra dio
Cen tral), a pa gar le al se ñor Héc tor Ale xo Ru bio Gar cía, las pres ta -
cio nes si guien tes: 24 días por con cep to de prea vi so; 65 días por
con cep to de au xi lio de ce san tía, pro por ción de re ga lía pas cual y
bo ni fi ca ción, más tres (3) me ses de sa la rios de acuer do al or di nal
3ro. del ar tícu lo 84 del Có di go de Tra ba jo, to das las pres ta cio nes e
in dem ni za cio nes a base de un sa la rio de RD$1,000.00 men sual;
CUARTO: Con de na a la par te que su cum be Ra dio H. I. O. N., C.
por A., (Ra dio Cen tral) al pago de las cos tas del pro ce di mien to en
pro ve cho del Dr. Ce ci lio Gó mez Pé rez, por afir mar ha ber las avan -
za do en su to ta li dad o ma yor par te”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: úni co: Fal sa in ter pre ta ción y erra da apli ca ción de los ar -
tícu los 86 Ord. 8vo. y 148 del Có di go de Tra ba jo. Des co no ci mien -
to de la na tu ra le za del con tra to que vin cu la ba a las par tes y des co -
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no ci mien to por tan to de la con di ción de em pre sa de fun cio na -
mien to con tínuo de Ra dio H.I.O.N., C. por A. (Ra dio Cen tral); in -
su fi cien cia de mo ti vos o mo ti va ción in sa tis fac to ria y fal ta de base
le gal y des co no ci mien to de la fun ción ac ti va de los tri bu na les de
tra ba jo; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el tra ba -
ja dor di mi tió por que le fue va ria do su ho ra rio, con si de ran do la
sen ten cia im pug na da que esa va ria ción fue una vio la ción de la ley
de par te de la re cu rren te, con lo que des co no ció que la em pre sa es
de fun cio na mien to con tínuo y que se li mi tó a ha cer uso del jus va -
rian di; que el tri bu nal de bió de cla rar la di mi sión in jus ti fi ca da en
ra zón de que la em pre sa no co me tió nin gu na vio la ción a la ley la -
bo ral; que por otra par te, el tri bu nal no pon de ró la car ta de fe cha
25 de fe bre ro de 1987, me dian te la cual el de man dan te ha bía pre -
sen ta do re nun cia a su con tra to de tra ba jo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que exis te de po si ta do en el ex pe dien te un in for ma ti vo ren di do
por el inspec tor de tra ba jo, se ñor Rey nal do Abi na der, don de com -
prue ba el cam bio de ho ra rio men cio na do y b) que el di mi ten te tra -
ba jó has ta el 19 de oc tu bre de 1987, ex ter nan do su par ti cu lar opi -
nión al con sig nar “Vis to lo ex pues to, se com prue ba que hubo una
mo di fi ca ción del con tra to de tra ba jo al ser vio la do el se ñor Ru bio
y por con si guien te de ho ra rio, por lo que se jus ti fi ca la di mi sión al
ser vio la do el Art. 86 en or di nal 8vo., por la em pre sa”; que si bien
es cier to que el pa tro no tie ne fa cul tad para in tro du cir cam bios en
las ta reas y con di cio nes de tra ba jo, no me nos cier to es que este de -
re cho no es ab so lu to, ya que está li mi ta do a no per ju di car mo ral ni
ma te rial men te al tra ba ja dor, y sus li mi ta cio nes son ma yo res en el
caso de la es pe cie por la per ma nen cia du ran te lar go tiem po del tra -
ba ja dor ago tan do un pri vi le gia do ho ra rio de tra ba jo y por su re co -
no ci da ca te go ría de lo cu tor mu si cal que le hi cie ra acree dor del
mis mo y que al ser le uni la te ral men te cam bia do a uno des ti na do a
me no res ca te go rías, jus to es re co no cer que mo ral men te le oca sio -

420 Boletín Judicial 1059



nó per jui cios; que igual men te pro ce de no pon de rar una car ta de
re nun cia fe cha da 25 de fe bre ro de 1987 que el tra ba ja dor Ale xis
Ru bio re mi tie ra a su pa tro no Ra dio Cen tral, por lo si guien te: a) la
mis ma fue de po si ta da cuan do ya el ex pe dien te es ta ba en es ta do de 
fa llo y b) por obrar en el ex pe dien te cons tan cia ex pe di da por la
em pre sa pa tro nal en fe cha 29 de ju nio de 1987 so bre la exis ten cia
del con tra to de tra ba jo, tiem po y sa la rio que le li ga ba a esa fe cha
con el tra ba ja dor re cu rren te, de mues tra en con se cuen cia su per -
ma nen cia en el mis mo”;

Con si de ran do, que en vir tud del ar tícu lo 56 del Có di go de Tra -
ba jo vi gen te en la épo ca en que ocu rrie ron los he chos, para la mo -
di fi ca ción del con tra to de tra ba jo es ne ce sa rio el mu tuo con sen ti -
mien to de las par tes, es tan do prohi bi da la mo di fi ca ción uni la te ral
del mis mo;

Con si de ran do, que la mo di fi ca ción del ho ra rio en que un tra ba -
ja dor de sen vuel ve sus ac ti vi da des cons ti tu ye una mo di fi ca ción del
con tra to de tra ba jo, que para su va li dez re quie re del con sen ti mien -
to del tra ba ja dor, sin el cual se con vier te en una cau sa de di mi sión;

Con si de ran do, que en la es pe cie la re cu rren te ad mi te ha ber he -
cho una va ria ción en el ho ra rio que te nía que cum plir el tra ba ja -
dor, ale gan do que el mis mo es vá li do en ra zón de que la em pre sa
es de fun cio na mien to con tínuo y que como tal se man tie ne fun -
cio nan do las 24 ho ras del día; que la cir cuns tan cia de que una em -
pre sa sea de fun cio na mien to contí nuo no eli mi na la re gla men ta -
ción de los ho ra rios y el es ta ble ci mien to de un ho ra rio fijo a sus
tra ba ja do res, el cual debe ob ser var se en la for ma con ve ni da;

Con si de ran do, que sólo cuan do se han pac ta do los ho ra rios ro -
ta ti vos en una em pre sa de fun cio na mien to contí nuo, el ho ra rio de
un tra ba ja dor su fre de va ria cio nes, que en todo caso ha sido con -
sen ti da por el tra ba ja dor en el mo men to del es ta ble ci mien to de ese 
ho ra rio va ria ble, si tua ción esta que no fue ale ga da ni de mos tra da
por la re cu rren te;

Con si de ran do, que el uso de jus va rian di no pue de ser apli ca do
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de una ma ne ra tal que im pli que un per jui cio al tra ba ja dor, ni el
cam bio en las con di cio nes de la eje cu ción de los con tra tos de tra -
ba jo de ma ne ra per ma nen te, por lo que el ale ga to de que el cam bio 
de ho ra rio fue como con se cuen cia de esa fa cul tad em pre sa rial no
des vir túa la vio la ción a la ley la bo ral que le atri bu ye la sen ten cia
im pug na da;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo dio mo ti vos per ti nen tes
para no to mar en cuen ta la car ta de re nun cia fe cha 25 de fe bre ro
de 1987, se ña lan do que la mis ma fue de po si ta da des pués que el
ex pe dien te es ta ba en es ta do de re ci bir fa llo y por que la mis ma
con tra de cía la cons tan cia ex pe di da por la em pre sa so bre el tiem po 
de du ra ción y el sa la rio per ci bi do por el de man dan te, por lo cual
no co me tió el vi cio atri bui do por la re cu rren te;

Con si de ran do, que la sen ten cia con tie ne una re la ción com ple ta
de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que per mi ten a
esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley, ra zón por la cual
el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti -
ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ra dio H. I. O. N., C. por A. (Ra dio Cen tral), con tra
la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 22 de Mayo de 1989, cuyo
dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun -
do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas del pro ce di mien -
to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Lic. Ce ci lio
Gó mez Pé rez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co. 
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SENTENCIA DEL 3 DE FEBRERO DE 1999, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Ba raho na, del
13 de mar zo de 1991.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Kun ja Knit ting Mills Do mi ni ca na, Inc.

Abo ga dos: Dres. José de Js. Ber gés y José Ela dio Gon zá lez
Sue ro.

Re cu rri do: Elie ser Cas ti llo Ca bre ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 Kun ja Knit ting
Mills Do mi ni ca na, Inc., so cie dad co mer cial or ga ni za da de acuer -
do con las le yes de Pa na má, con asien to so cial en la Zona Fran ca
de Ba raho na, con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Paz del
mu ni ci pio de Ba raho na, el 13 de mar zo de 1991, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te; 

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Dr. Blas Abreu, en re -
pre sen ta ción de los Dres. José de Je sús Ber gés Mar tín y José Ela -
dio Gon zá lez, abo ga dos de la re cu rren te, Kun ja Knit ting Mills
Do mi ni ca na, Inc.;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de mar zo de 1991, sus cri to
por los Dres. José de Js. Ber gés y José Ela dio Gon zá lez Sue ro, do -
mi ni ca nos, ma yo res de edad, cé du las al día, con es tu dio pro fe sio -
nal co mún en la ca lle Ro ber to Pas to ri za No. 16, edi fi cio Diandy
XIII, de esta ciu dad, abo ga do de la re cu rren te, Kun ja Knit ting
Mills Do mi ni ca na, Inc., me dian te el cual pro po nen los me dios que 
se in di can más ade lan te;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 
de ju nio de 1991, me dian te la cual de cla ra el de fec to con tra la par -
te re cu rri da, Elie ser Cas ti llo Ca bre ra;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra -
do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La -
bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis -
mo, en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos
Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez,
Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da en re cla ma ción de pres ta cio nes por ac ci den te de
tra ba jo in coa da por el re cu rri do con tra la re cu rren te, el Juz ga do de 
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Paz del mu ni ci pio de Ba raho na, dic tó el 13 de mar zo de 1991, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: De cla ran do
re gu lar y vá li da la re cla ma ción por ac ci den te de tra ba jo he cha por
el se ñor Elie ser Cas ti llo Ca bre ra, por jus ta y de acuer do a la ley;
SEGUNDO: Con de nar como al efec to con de na, a la em pre sa
Kun ja Knit ting Mills Do mi ni ca na a pa gar a fa vor del se ñor Elie ser 
Cas ti llo Ca bre ra la suma de Cua tro Mi llo nes de Pe sos Do mi ni ca -
nos (RD$4,000.000.00) como com pen sa ción de los da ños su fri -
dos por él en el ac ci den te de tra ba jo en la em pre sa Kun ja Knit ting
Mills Do mi ni ca na; TERCERO: Con de nar a la em pre sa Kun ja
Knit ting Mills Do mi ni ca na, al pago de las cos tas del pro ce di mien -
to, con dis trac ción de ellas en pro ve cho del Dr. Ra món Anto nio
Hen rí quez Fé liz, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
CUARTO: Que la sen ten cia sea eje cu to ria sin pres ta ción de fian -
za, no obs tan te cual quier re cur so que con tra la mis ma se in ter pon -
ga”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 5 de la Ley
No. 385 del 11 de no viem bre de 1932 y sus mo di fi ca cio nes; Se -
gun do Me dio: Fal sa apli ca ción de los ar tícu los 1382 y si guien tes
del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de he chos y
do cu men tos y fal ta de base le gal; Cuar to Me dio: Vio la ción del
ar tícu lo 11 de la Ley No. 385 del 11 de no viem bre de 1932 y sus
mo di fi ca cio nes;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa en sín te sis, lo si guien te: que
el re cu rri do a la fe cha del ac ci den te, o sea el 17 de ju lio de 1990, es -
ta ba ase gu ra do e ins cri to bajo el se gu ro so cial No. 897001760 por
la re cu rren te, des de el 27 de abril de 1989, se gún ofi cio No. 65, se -
gún se com prue ba, en cer ti fi ca ción del 11 de mar zo de 1991, el
cual se de po si tó ante el Tri bu nal a-quo, por con si guien te, al es tar
ase gu ra do en el Se gu ro So cial, el juez no po día vá li da men te con -
de nar a la ex po nen te a pa gar in dem ni za ción al gu na;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
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“Que el pre sen te caso tra ta de una de man da de ac ci den te de tra ba -
jo in ten ta da por el se ñor Elie ser Cas ti llo Ca bre ra, con tra la em pre -
sa Kun ja Knit ting Mills Do mi ni ca na; que por las pie zas que in te -
gran el ex pe dien te es evi den te que el se ñor Elie ser Cas ti llo Ca bre -
ra tra ba ja ba para la em pre sa Kun ja Knit ting Mills Do mi ni ca na de -
ven gan do un sa la rio de acuer do a la ley; que en fe cha 17 de mes de
ju lio del año 1990, el se ñor Elie ser Cas ti llo Ca bre ra, su frió un ac ci -
den te en la Com pa ñía Kun ja Knit ting Mills Do mi ni ca na, en las
cua les su frió le sio nes per ma nen tes; que las le sio nes per ma nen tes
son am pu ta ción del se gun do y ter cer dedo de la mano de re cha y
que ma du ras de ter cer gra do, con im po si bi li dad de la mano de re -
cha”;

Con si de ran do, que es obli ga ción de todo em plea dor pro veer se
de una pó li za con tra ac ci den tes de tra ba jo en el Insti tu to Do mi ni -
ca no de Se gu ros So cia les, la cual de be rá res pon der de los da ños
que su fran sus tra ba ja do res por ac ci den tes ocu rri dos en oca sión
de la eje cu ción de sus con tra tos de tra ba jo;

Con si de ran do, que el em plea dor sólo tie ne que res pon der de
esos da ños cuan do in cum ple su obli ga ción de pro veer se de la co -
rres pon dien te pó li za, o no la man tie ne vi gen te, sien do in su fi cien te 
a los fi nes de com pro me ter su res pon sa bi li dad el sim ple he cho del
ac ci den te de tra ba jo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no in di ca los mo ti -
vos por los cua les im pu so a la re cu rren te la obli ga ción de re pa rar
los da ños su fri dos por el re cu rri do en el ac ci den te de tra ba jo que
dio lu gar a su de man da, omi tien do se ña lar las cau sas por las que
que dó com pro me ti da la res pon sa bi li dad del de man da do, lo que
im pi de a la Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley, ra zón
por la cual la sen ten cia debe ser ca sa da sin ne ce si dad de exa mi nar
los de más me dios del re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por el
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Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Ba raho na y en vía el asun to por
ante el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Ca bral; Se gun do: Com -
pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE FEBRERO DE 1999, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 12 de ene ro de 1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ra dio cen tro, C. por A.

Abo ga do: Dr. Ruddy A. Viz caí no.

Re cu rri da: Mer ce des Sa la zar Alcé quiez.

Abo ga dos: Lic dos. Gre go rio Her nán dez y Fé lix A. Díaz
Pé rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra dio cen tro, C.
por A., ins ti tu ción co mer cial or ga ni za da de acuer do con las le yes
vi gen tes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio y asien to so -
cial en la ca lle Pa seo de los Pe rio dis tas No. 50, del sec tor Mi ra flo -
res, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 12 de ene ro de
1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Dr. Ruddy A. Viz caí -
no, abo ga do de la re cu rren te, Ra dio cen tro, C. por A.;



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Lic. Gre go rio Her nán -
dez, abo ga do de la re cu rri da, Mer ce des Sa la zar Alcé quiez;

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 por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de ene ro de 1996, vía Cor te
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, sus cri to por el Dr. Ruddy A. Viz -
caí no, do mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de la cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 254081, se rie 1ra., abo ga do de la re cu rren te, 
Ra dio cen tro, C. por A., me dian te el cual pro po nen los me dios que
se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa fe cha do 1ro. de ene ro de 1996,
de po si ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
sus cri to por los Lic dos. Gre go rio Her nán dez y Fé lix A. Díaz Pé -
rez, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las de
iden ti fi ca ción per so nal Nos. 10980, se rie 5 y 2102, se rie 86, res -
pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la ave ni da Duar -
te No. 235, al tos, de esta ciu dad, abo ga dos de la re cu rri da, Mer ce -
des Sa la zar Alcé quiez;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra -
do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La -
bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis -
mo, en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos
Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez,
Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
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cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 2 de agos to de 1995, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se or de na la rea -
per tu ra de los de ba tes en re la ción con la de man da prin ci pal en re -
cla ma ción de pres ta cio nes la bo ra les y otros de re chos, así como en
cuan to a las de man das en va li dez y en nu li dad de ofer ta real de pa -
gos; SEGUNDO: Se fija au dien cia para el día 18 del mes de agos -
to del año 1995; TERCERO: Se re ser van las cos tas para fa llar las
con jun ta men te con el fon do”; b) que so bre el re cur so in ter pues to
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la
for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por Ra dio cen tro, C. por 
A., con tra sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,
de fe cha 2 de agos to del 1995, por ha ber se he cho con for me a la
ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do re cha za di cho re cur so y en
con se cuen cia se con fir ma en to das sus par tes, di cha sen ten cia im -
pug na da; TERCERO: Con se cuen te men te, se re cha zan las con -
clu sio nes he chas por la par te in ti man te, por y se gún los mo ti vos
ex pues tos; CUARTO: Se en vía el pre sen te caso por ante el Juz ga -
do de Tra ba jo co rres pon dien te, para los fi nes que se in di can en el
cuer po de esta sen ten cia; QUINTO: Se re ser van las cos tas para
que las mis mas si gan la suer te de lo prin ci pal”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el úni co me dio de ca -
sa ción si guien te: Fal ta de base le gal. Des na tu ra li za ción de los he -
chos, ca ren cia o in su fi cien cia de mo ti vos, vio la ción a los ar tícu los
1315 del Có di go Ci vil, y 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil,
fa llar ul tra pe ti ta y ex ce so de po der;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo, dis -
po ne que sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en el ca pí tu lo re la ti vo
a la Ca sa ción, “son apli ca bles a la pre sen te ma te ria las dis po si cio -
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nes de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción”;

Con si de ran do, que se gún el ar tícu lo 482 del Có di go de Tra ba jo
com pe te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el co no ci mien to de los re -
cur sos de ca sa ción con tra las sen ten cias en úl ti ma ins tan cia de los
tri bu na les de tra ba jo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 5 de la Ley No. 3726, so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción es ta ble ce que “no se pue de in ter po ner re -
cur so de ca sa ción con tra las sen ten cias pre pa ra to rias, sino des pués 
de la sen ten cia de fi ni ti va”;

Con si de ran do, que del es tu dio de las pie zas que in te gran el ex -
pe dien te se ad vier te que el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, dis pu so una rea per tu ra de los de ba tes para dar opor tu ni dad a
la re cu rren te a pre sen tar con clu sio nes so bre la de man da in ten ta da
por la re cu rri da en su con tra; que la pro pia re cu rren te ha bía so li ci -
ta do igual me di da a la to ma da por el tri bu nal de pri mer gra do;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua con fir mó la sen ten cia del juz -
ga do de Pri me ra Instan cia que or de nó la rea per tu ra de los de ba tes, 
sin pre juz gar, al igual que di cho tri bu nal, el fon do del asun to que
se co no cía, ra zón por la cual se tra ta de una sen ten cia pre pa ra to ria, 
lo que hace que el re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra di cha
sen ten cia sea de cla ra do inad mi si ble;

Con si de ran do, que cuan do el asun to es de ci di do por un me dio
su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia las cos tas pue -
den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ra dio cen tro, C. por A., con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, el 12 de ene ro de 1995, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos -
tas. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE FEBRERO DE 1999, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 24 de ju lio de
1995.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Ro sa rio Ma ría Mar mo le jos.

Abo ga dos: Dres. José Leo nar do Du rán Fa jar do y Juan H.
Her nán dez Díaz.

Re cu rri da: Ana Gri sel da Mar te.

Abo ga do: Dr. Fausto Familia Roa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ro sa rio Ma ría
Mar mo le jos, por ta do ra de la cé du la per so nal de iden ti dad No.
15788, se rie 47, do mi ci lia da y re si den te en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 24 de ju lio
de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
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Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de ju lio de 1996, sus cri to por los
Dres. José Leo nar do Du rán Fa jar do y Juan H. Her nán dez Díaz,
abo ga dos de la re cu rren te Ro sa rio Ma ría Mar mo le jos, en el cual se 
pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis ta la Ley No. 25 de 199l, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en oca sión de una li tis so bre te rre no re gis -
tra do re la cio na do con la Par ce la No. 56-A (So lar No. 10 de la
Man za na No. 7 Prov. del pla no par ti cu lar), del Dis tri to Ca tas tral
No. 3, del Dis tri to Na cio nal, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción
Ori gi nal, dic tó el 3 de sep tiem bre de 1986, la De ci sión No. 36,
cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Se aco ge en to das sus par -
tes las con clu sio nes for mu la das por el Dr. Faus to Fa mi lia Roa, a
nom bre y re pre sen ta ción de la se ño ra Ana Gri sel da Mar te;
SEGUNDO: Se de cla ra nulo y sin nin gún efec to ju rí di co el acto
de ven ta de fe cha 20 de oc tu bre de 1982, le ga li za das las fir mas por
el Dr. Car los Ma nuel Tron co so Alies, en vir tud del cual el se ñor
Pe dro Bor bón ven dió la por ción de 778.76 ½ Mts2., y sus me jo ras 
a fa vor de la se ño ra Ro sa rio Ma ría Mar mo le jos; TERCERO: Ha -
cer cons tar en el ori gi nal del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 70-3474,
que am pa ra la Par ce la 56-A del D. C. No. 3 del D. N.; que a los de -
re chos re gis tra dos a fa vor de la se ño ra Ro sa rio Ma ría Mar mo le jos
con sis ten tes en una por ción de 778.76 ½ Mst2, han que da do
trans fe ri dos en su to ta li dad a fa vor de la se ño ra Ana Gri sel da Mar -
te, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, de queha ce res do més ti cos, 
cé du la No. 10344, se rie 34, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Co -
ra zón de Je sús No. 2, Las Pal mas de He rre ra D. N.”; b) que so bre
el re cur so in ter pues to, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic tó el 24
de ju lio de 1995, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es 
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el si guien te: “PRIMERO: Se aco ge en par te las con clu sio nes del
Dr. Faus to Fa mi lia Roa, a nom bre de la se ño ra Gri sel da Mar te;
SEGUNDO: Se aco ge el re cur so de ape la ción en cuan to a su for -
ma, se re cha za en cuan to al fon do, in ter pues to por el Dr. Leo nar -
do Du ran Fa jar do en re pre sen ta ción de la se ño ra Ro sa rio Ma ría
Mar mo le jos; TERCERO: Se de cla ra nula y sin nin gún efec to ju -
rí di co el acta de ven ta de fe cha 20 de oc tu bre de 1982 e ins cri ta en
el Re gis tro de Tí tu los el día 4 de fe bre ro de 1983, me dian te el cual
el se ñor Pe dro Bor bón trans fi rió a la se ño ra Ro sa rio Ma ría Mar -
mo le jos una por ción de te rre no de una ex ten sión su per fi cial de
778.76 Mts2, y sus me jo ras den tro del ám bi to de la Par ce la No.
56-A del D. C. No. 3 del Dis tri to Na cio nal; CUARTO: Se de cla ra
que el in mue ble ob je to de este fa llo, per te ne ce a la co mu ni dad que
exis tie ra en tre los se ño res Ana Gri sel da Mar te y Pe dro Bor bón,
per te ne cién do le a la se ño ra Ana Gri sel da Mar te el 50% y al se ñor
Pe dro Bor bón un 50% de di cho in mue ble de acuer do a la ley;
QUINTO: Se ra ti fi ca en par te la De ci sión No. 36 dic ta da por el
Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en fe cha 3 de sep -
tiem bre de 1986 la cual re gi rá como cons ta en esta sen ten cia de
acuer do a las mo di fi ca cio nes se ña la das; SEXTO: Orde na al Re -
gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal; a) Ra diar el acta de ven -
ta de fe cha 20 de oc tu bre de 1982 me dian te el cual el se ñor Pe dro
Bor bón trans fi rió a la se ño ra Ro sa rio Ma ría Mar mo le jos una por -
ción de te rre no de más o me nos 778 Mts2 76 Dms2 y sus me jo ras.
Que da eli mi na do el nom bre de Ro sa rio Ma ría Mar mo le jos; b)
Can ce lar la car ta cons tan cia del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 70-3474
ex pe di do por el Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, en
fe cha fe bre ro de 1983; c) Expe dir nue vos Cer ti fi ca dos de Tí tu los
que am pa ren los de re chos de pro pie dad so bre el in mue ble ob je to
de este fa llo, en la si guien te for ma y pro por ción; Par ce la No. 56-A
D. C. No. 3 D. N., Area: 778.76 Mts2.- 00 Has., 07 As., 78 Cas., 76
Ms2., den tro del ám bi to de la Par ce la No. 56-A del D. C. No. 3 y
sus me jo ras a fa vor de los se ño res Gri sel da Mar te y Pe dro Bor bón
en igual dad de pro por cio nes, o sea de un 50% para cada uno, ha -
cién do se cons tar que so bre este in mue ble está ase gu ra da la vi vien -
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da fa mi liar”;

Con si de ran do, que la re cu rren te per si gue la ca sa ción de la sen -
ten cia im pug na da, pro po nien do los me dios si guien tes: Pri mer
Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa; Se gun do Me dio: Des -
co no ci mien to de los Arts. 28 y 30 de la Ley No. 834 del 25 de ju lio
de 1978 (Art. 31); Ter cer Me dio: Sen ten cia ine xis ten te para jus ti -
fi car el apo de ra mien to del Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal; Quin to
Me dio: Con tra dic ción de sen ten cias;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te so -
li ci ta en pri mer tér mi no, que se de cla re ad mi si ble su re cur so, no
obs tan te ha ber se in ter pues to tar día men te, por que ello se de bió a
que des co no cía y tam bién su abo ga do el fa llo pro nun cia do por el
Tri bu nal a-quo en re la ción con el re cur so de ape la ción por ella in -
ter pues to con tra la sen ten cia de ju ris dic ción ori gi nal de fe cha 3 de
sep tiem bre de 1986; y en el de sen vol vi mien to de sus ale ga tos sos -
tie ne que el Cer ti fi ca do No. R-2819 del 3 de agos to de 1995, me -
dian te el cual su pues ta men te se les no ti fi có la sen ten cia, nun ca fue
de po si ta do en el Insti tu to Pos tal Do mi ni ca no (IMPOSDOM) y
por tan to no in gre só a di cho insti tu to, se gún cer ti fi ca ción ex pe di -
da por éste el 31 de mayo de 1996; que por esos mo ti vos no pudo
re cu rrir en tiem po há bil la sen ten cia aho ra im pug na da;

Con si de ran do, que la re cu rren te no ha de po si ta do di cha cer ti fi -
ca ción, y en con se cuen cia, no ha pro ba do este ale ga to, por lo que
el mis mo no pue de ser ad mi ti do;

Con si de ran do, en cuan to a la ad mi sión del re cur so; que el pla zo
para in ter po ner el re cur so de ca sa ción es de dos me ses, de con for -
mi dad con el ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción, que como se tra ta de un pla zo es ta ble ci do por la ley, no es
po si ble ex ten der lo o pro rro gar lo, sal vo el caso de fuer za ma yor;
que en la es pe cie es evi den te que en tre el día 24 de ju lio de 1995,
fe cha de la sen ten cia im pug na da, y el 4 de ju lio de 1996, fe cha en
que se de po si tó en secre ta ría el me mo rial de ca sa ción co rres pon -
dien te, trans cu rrió un pla zo ma yor que el que la ley es ta ble ce en el
tex to an tes ci ta do; que sin em bar go, de con for mi dad con lo que
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es ta ble ce la par te in fine del ar tícu lo 119 de la Ley de Re gis tro de
Tie rras, los pla zos para ejer cer los re cur sos se gui rán con tán do se
des de la fe cha de la fi ja ción del dis po si ti vo de la sen ten cia en la
puer ta prin ci pal del tri bu nal que la dic tó; que en el ex pe dien te re la -
ti vo al re cur so de ca sa ción que se exa mi na no hay cons tan cia de
que se pro ce die ra, como lo exi ge el tex to le gal ci ta do, a la fi ja ción
del dis po si ti vo de la sen ten cia im pug na da en la puer ta prin ci pal del 
Tri bu nal a-quo, con lo cual se le creó a la re cu rren te una im po si bi -
li dad ma te rial en el ejer ci cio de su de re cho de re cu rrir la de ci sión;
que por és tas ra zo nes, en la es pe cie, pro ce de de cla rar ad mi si ble el
pre sen te re cur so;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del quin to me dio, el cual se
exa mi na en pri mer tér mi no por la so lu ción que se dará al re cur so
que se exa mi na, la re cu rren te ale ga que con mo ti vo del re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la ac tual re cu rri da Ana Gri sel da Mar te,
con tra la sen ten cia de fe cha 9 de agos to de 1985, 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, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por su sen ten cia de fe cha 17 de
ju nio de 1995, re cha zó di cho re cur so; que la sen ten cia dic ta da por
la Cor te de Ape la ción re cha zó la de man da en nu li dad del con tra to
de ven ta otor ga do por el se ñor Pe dro Bor bón, a fa vor de la re cu -
rren te Ro sa rio Ma ría Mar mo le jos, in ten ta da por la ac tual re cu rri da 
Ana Gri sel da Mar te, de cla ran do igual men te com pra do ra de bue na 
fe y úni ca pro pie ta ria del in mue ble en dis cu sión a la re cu rren te Ro -
sa rio Ma ría Mar mo le jos; que esa sen ten cia ad qui rió la au to ri dad
de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da; que las de ci sio nes de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia como Cor te de Ca sa ción, es ta ble cen y
man tie nen la uni dad de la Ju ris pru den cia Na cio nal; que con la de -
ci sión re cu rri da, la se ño ra Ana Gri sel da Mar te ha pro vo ca do que
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia se pro nun cie al res pec to, ya que se
tra ta del mis mo asun to, las mis mas par tes y so bre los mis mos he -
chos;

Con si de ran do, que en el pre sen te caso son cons tan tes los si -
guien tes he chos: a) que en fe cha 14 de ju nio de 1965, los se ño res

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 437

a ra
 má

C a re cre
T



Pe dro Bor bón y Ana Gri sel da Mar te, con tra je ron ma tri mo nio
bajo el ré gi men de la co mu ni dad le gal de bie nes; b) que en el cur so
y bajo la vi gen cia de ese ma tri mo nio, el se ñor Pe dro Bor bón, ad -
qui rió del Insti tu to de Au xi lios y Vi vien das, me dian te con tra to de
ven ta con di cio nal No. 4092-S, una por ción de te rre no con un área
de 00 Has., 07 As., 78 Cas., 76 Dms2., y sus me jo ras, den tro del
ám bi to de la Par ce la No. 56-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 3 del Dis -
tri to Na cio nal (So lar No. 10 de la Man za na No. 7 Prov. del D. C.
No. 1 del D. N.); c) que el re fe ri do ma tri mo nio que dó di suel to por
sen ten cia del 15 de oc tu bre de 1981, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, el
cual fue pro nun cia do por el Ofi cial del Esta do Ci vil de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, el día 23 de di ciem bre de
1981, en el Li bro No. 402, Acta No. 431, Fo lios 18 al 20 y pu bli ca -
do el día 28 del mis mo mes de oc tu bre de 1981; d) que el 20 de oc -
tu bre de 1982, el se ñor Pe dro Bor bón, se gún acto bajo fir ma pri -
va da le ga li za do por el Dr. Car los Ma nuel Tron co so Aliés, no ta rio
pú bli co de los del nú me ro del Dis tri to Na cio nal, ven dió a la aho ra
re cu rren te Ro sa rio Ma ría Mar mo le jos, el men cio na do in mue ble,
ven ta que fue re gis tra da el 4 de fe bre ro de 1983, por ante el Re gis -
tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, ex pi dién do se a la com pra -
do ra el co rres pon dien te Cer ti fi ca do de Tí tu lo; e) que en fe chas 13
y 22 de ju nio de 1983, la se ño ra Ana Gri sel da Mar te, de man dó en
nu li dad del con tra to de ven ta otor ga do por Pe dro Bor bón, a fa vor
de Ro sa rio Ma ría Mar mo le jos, so bre cuya de man da in ter vi no la
sen ten cia de fe cha 29 de sep tiem bre de 1983, 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, me dian te la cual “Pro -
nun ció el de fec to con tra los de man da dos Pe dro Bor bón y Ro sa rio 
Ma ría Mar mo le jos, por fal ta de com pa re cer; aco gió las con clu sio -
nes de la de man dan te Ana Gri sel da Mar te y en con se cuen cia de -
cla ró nulo y sin efec to ju rí di co el acto de ven ta sus cri to en tre Pe -
dro Bor bón y Ro sa rio Ma ría Mar mo le jos”; f) que so bre ape la ción
in ter pues ta por los se ño res Pe dro Bor bón y Ro sa rio Ma ría Mar -
mo le jos, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de
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San to Do min go, dic tó el 9 de agos to de 1985, una sen ten cia me -
dian te la cual “re vo có en to das sus par tes la sen ten cia ape la da y de -
cla ró inad mi si ble la de man da en nu li dad del con tra to de ven ta sus -
cri to en tre los se ño res Pe dro Bor bón y Ro sa rio Ma ría Mar mo le -
jos, de ci dien do ade más el re cha za mien to de di cha de man da; y de -
cla ran do a la se ño ra Ro sa rio Ma ría Mar mo le jos, com pra do ra de
bue na fe y úni ca pro pie ta ria del in mue ble des cri to en el con tra to
im pug na do”; g) que con tra esa sen ten cia re cu rrió en ca sa ción la
se ño ra Ana Gri sel da Mar te, por lo que la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, dic tó el 17 de ju nio de 1987, una sen ten cia del si guien te dis po -
si ti vo: “Por ta les mo ti vos; Uni co: Re cha za el re cur so de ca sa ción
in ter pues to por Ana Gri sel da Mar te con tra la sen ten cia dic ta da el
9 de agos to de 1985, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia en par -
te an te rior del pre sen te fa llo”; h) que pa ra le la men te a esa ac ción en 
nu li dad ejer ci da por la re cu rri da Ana Gri sel da Mar te, ante la Ju ris -
dic ción Ci vil Ordi na ria, tam bién in tro du jo por ins tan cia una de -
man da si mi lar ante el Tri bu nal de Tie rras, por lo que el Tri bu nal de 
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, apo de ra do por sen ten cia del 15
de abril de 1985, que or de nó un nue vo jui cio, dic tó el 5 de sep -
tiem bre de 1986, su De ci sión No. 36, “me dian te la cual de cla ró
nulo el men cio na do acto de ven ta de fe cha 20 de oc tu bre de 1982,
in ter ve ni do en tre Pe dro Bor bón y Ro sa rio Ma ría Mar mo le jos y
or de nó la trans fe ren cia del in mue ble ob je to de la pre sen te li tis, a
fa vor de la de man dan te Ana Gri sel da Mar te”; i) que so bre ape la -
ción in ter pues ta por Pe dro Bor bón y Ro sa rio Ma ría Mar mo le jos,
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic tó la sen ten cia del 24 de ju lio de 
1995, aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo se ha trans cri to pre ce -
den te men te;

Con si de ran do, que tal como se ha ex pues to an te rior men te, an -
tes de fa llar el Tri bu nal a-quo el re cur so de ape la ción in ter pues to
por la re cu rren te con tra la De ci sión No. 36 del 15 de sep tiem bre
de 1986, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi -
nal, ya la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ha bía de ci di do por su sen ten -
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cia del 17 de ju nio de 1987, el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
la re cu rri da con tra la sen ten cia del 9 de agos to de 1985, 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;

Con si de ran do, que en su sen ten cia de fe cha 17 de ju nio de
1987, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, dio como fun da men to esen cial 
el si guien te: “Con si de ran do, en cuan to a los ale ga tos mar ca dos
con las le tras a) y b), que se exa mi nan jun tos por la re la ción exis -
ten te en tre los mis mos, po nen de ma ni fies to que en la sen ten cia
im pug na da y en los do cu men tos a que la mis ma se re fie re la Cor te
a-qua para fa llar como lo hizo dio por es ta ble ci do lo si guien te: que 
el ma tri mo nio exis ten te en tre Pe dro Bor bón y la re cu rren te que dó 
di suel to por sen ten cia del 15 de oc tu bre de 1981 dic ta da 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, el di vor cio fue pro nun cia do por
el Ofi cial del Esta do Ci vil de la Pri me ra Cir cuns crip ción del mis -
mo el 23 de di ciem bre y pu bli ca do el 26 del mis mo mes del 1981,
que en cer ti fi ca ción ex pe di da en la Se cre ta ría de la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, 
cons ta “Que a la fe cha 15 de ju nio de 1982, la se ño ra Ana Gri sel da 
Mar te, no ha bía acep ta do la co mu ni dad de bie nes que exis tió en tre 
ella y su es po so Pe dro Bor bón, así como tam po co ha bía so li ci ta do 
pró rro ga para di cha acep ta ción”; que por acto bajo fir ma pri va da
sus cri to por Pe dro Bor bón y Ro sa rio Ma ría Mar mo le jos el 20 de
oc tu bre de 1982, cuya fir ma fue le ga li za da por el no ta rio pú bli co
Dr. Car los Ma nuel Tron co so Aliés el pri me ro ven de a la se gun da
“una por ción de te rre no con una ex ten sión de se te cien tos se ten -
tio cho (778) me tros cua dra dos, Se ten ti séis y me dio (76 ½) de cí -
me tros cua dra dos den tro del ám bi to de la Par ce la No. 56-A, del
Dis tri to Ca tas tral No. 3, del Dis tri to Na cio nal (So lar No. 10) de la
Man za na No. 7 pro vi sio nal”; ven ta ésta re gis tra da el 4 de fe bre ro
de 1983 por ante el Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, y
en el cual “ se de cla ra a la se ño ra Ro sa rio Ma ría Mar mo le jos, co -
pro pie ta ria de esta par ce la, que dan do en con se cuen cia eli mi na do
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de este Cer ti fi ca do de Tí tu lo el nom bre de Pe dro Bor bón”; que
Ana Gri sel da Mar te de man dó en nu li dad de ven ta y/o nu li dad de
con tra to de ven ta a Pe dro Bor bón y a Ro sa rio Ma ría Mar mo le jos
el 13 y 22 de ju nio de 1983, res pec ti va men te, o sea un (1) año y cin -
co (5) me ses des pués de di suel ta la co mu ni dad de bie nes que exis -
tió en tre la re cu rren te y Pe dro Bor bón, lo que re ve la que al no ha -
ber acep ta do la co mu ni dad en los pla zos le ga les, ni so li ci ta do pró -
rro ga ju di cial para ha cer lo, se pre su me que éste re nun ció a la mis -
ma de con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 1463 del Có -
di go Ci vil re for ma do por la Ley No. 979 del 4 de sep tiem bre de
1985, por lo que en con se cuen cia los ale ga tos que se exa mi nan ca -
re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que de acuer do con el ar tícu lo 1315 del Có di go
Ci vil: “la au to ri dad de la cosa juz ga da no tie ne lu gar sino res pec to
de lo que ha sido ob je to de fa llo. Es pre ci so que la cosa de man da -
da sea la mis ma; que la mis ma de man da se fun de so bre la mis ma
cau sa; que sea en tre las mis mas par tes y for mu la da por ellas y con -
tra ellas con la mis ma ca li dad”; que en prin ci pio, y de con for mi dad 
con éste tex to le gal, para que se pro duz ca la au to ri dad de la cosa
juz ga da, es ne ce sa rio la con cu rren cia en las dos ac cio nes de los
tres ele men tos si guien tes: iden ti dad de ob je to, iden ti dad de cau sa
e iden ti dad de par tes; que es in dis pen sa ble ade más que para que
una sen ten cia ad quie ra la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te
juz ga da, que la mis ma no sea sus cep ti ble de ser ata ca da por nin gu -
na vía de re cur so; que como en el caso de la es pe cie to das las cues -
tio nes plan tea das por la re cu rri da Ana Gri sel da Mar te, tan to en
sus de man das en nu li dad del con tra to de ven ta, ante la Ju ris dic -
ción Ci vil Ordi na ria como ante el Tri bu nal de Tie rras que da ron
de fi ni ti va e irre vo ca ble men te re suel tas por las sen ten cias de fe chas 
9 de agos to de 1985, 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 y 17 de ju nio de 1987, por
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, es in cues tio na ble que di chas de ci sio -
nes ad qui rie ron la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da y 
por con si guien te el Tri bu nal de Tie rras no po día ya pro nun ciar se
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con tra lo que ha bía sido de ci do irre vo ca ble men te por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, es de cir, so bre la va li dez del con tra to de ven ta;
que por tan to, la sen ten cia im pug na da, debe ser ca sa da sin que sea
ne ce sa rio pon de rar los de más me dios del re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 24 de
ju lio de 1985 por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en re la ción con
la Par ce la No. 56-A (So lar No. 10 Man za na No. 7 Prov. del pla no
par ti cu lar) del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del Dis tri to Na cio nal, cuyo 
dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en -
vía el asun to por ante el mis mo tri bu nal; Se gun do: Con de na a la
re cu rri da al pago de las cos tas y las dis trae en pro ve cho del Dr.
José L. Du rán Fa jar do y Lic do. Juan A. Her nán dez Díaz, abo ga -
dos de la re cu rren te quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta -
li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE FEBRERO DE 1999, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 26 de fe bre ro de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ca zar Pro mo cio nes, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Pli nio C. Pina Mén dez, Sil via
Albur quer que Já quez y Dr. Héc tor Arias
Bus ta man te.

Re cu rri da: So ri bel Alta gra cia Lu cia no S.

Abo ga dos: Lic dos. Isi dro Vás quez Peña y Víc tor Ma nuel
Cruz Gil.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 zar Pro mo cio -
nes, S. A., so cie dad co mer cial or ga ni za da de con for mi dad con las
le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con asien to so cial en esta ciu -
dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, el se ñor Car los
Ma nuel Azar Gar cía, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad
No. 149886, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes la bo ra les por la Se gun da
Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 26 de fe bre ro
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de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído a la Lic da. Sil via Albur quer que Já quez, abo ga da de la re -
cu rren te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Lic do. Víc tor Ma nuel Cruz Gil, abo ga do de la re cu rri da 
So ri bel Alta gra cia Lu cia no S., en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 3 de abril de 1998, sus -
cri to por los Lic dos. Pli nio C. Pina Mén dez, Sil via Albur quer que
Já quez y Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, por ta do res de las cé du las
de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0125896-0, 00-0172465-6 y
001-0144339-8, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te Ca zar 
Pro mo cio nes, S. A., 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, sus cri to por los Lic dos. Isi dro
Vás quez Peña y Víc tor Ma nuel Cruz Gil, por ta do res de las cé du las 
de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0731559-0 y 071-0025748-9,
res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da So ri bel Alta gra cia Lu -
cia no S., el 24 de abril de 1998;

Vis ta la Ley No. 25 de 199l, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por la re cu rri da con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 20 de
no viem bre de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se re cha za la de man da en va li dez de ofer ta real de
pago y con sig na ción in ter pues ta en fe cha 8 de mayo de 1997 por la 
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de man dan te Ca zar Pro mo cio nes, S. A., con tra la de man da da Sra.
So ri bel Alta gra cia Lu cia no San tos por in su fi cien te, ca ren te de
base le gal y so bre todo por nula de ple no de re cho y no re sul tar con 
efec to ju rí di co al gu no; todo por las ra zo nes arri ba ar gui das;
SEGUNDO: Se con de na a la de man dan te Ca zar Pro mo cio nes, S. 
A., al pago de las cos tas y se or de na su dis trac ción a fa vor y en pro -
ve cho de los Lic dos. Víc tor Ma nuel Cruz Gil e Isi dro Vás quez
Peña, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
TERCERO: Se co mi sio na al mi nis te rial Faus to Alfon so del Orbe 
Pé rez Algua cil de Estra dos de la Sala No. 1 del Juz ga do de Tra ba jo 
del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que
so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na -
da, cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li -
do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por
Ca zar Pro mo cio nes, S. 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 20 de no viem bre de 1997, por
ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley; SEGUNDO: En
cuan to al fon do re cha za di cho re cur so y, en con se cuen cia, con fir -
ma en to das sus par tes, di cha sen ten cia im pug na da; TERCERO:
Con se cuen te men te, re cha za la de man da en va li dez en ofer ta real
de pago y con sig na ción he cha por Ca zar Pro mo cio nes, S. A., a So -
ri bel Alta gra cia Lu cia no San tos, por los mo ti vos ex pues tos;
CUARTO: Re tor na el pre sen te caso por ante el Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal; QUINTO: Co mi sio na al mi nis te rial
Luis Sandy Car va jal Le ger, Algua cil de Estra dos de esta Cor te,
para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: úni co: Fal ta de Base le gal. Fal ta de mo ti vos, error y con -
tra dic ción de mo ti vos. Vio la ción de la ley. Fal sa in ter pre ta ción de
la ley. Vio la ción del Prin ci pio VII del Có di go de Tra ba jo. Vio la -
ción y fal sa in ter pre ta ción del ar tícu lo 232 del Có di go de Tra ba jo.
Des na tu ra li za ción de he chos y do cu men tos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del vi cio de fal ta de base le -
gal, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el tri bu nal le 
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atri bu yó ha ber so li ci ta do la re vo ca ción de la sen ten cia ape la da,
des co no cien do que en sus con clu sio nes so li ci ta ron que se re vo ca -
ran los con si de ran dos erra dos y la mo di fi ca ción de la par te dis po -
si ti va; que en la sen ten cia de pri mer gra do el tri bu nal de ci dió que
el de sahu cio ejer ci do por ella era vá li do en ra zón de que al mo -
men to en que se ori gi nó el em plea dor des co no cía el es ta do de em -
ba ra zo de la tra ba ja do ra de man dan te; que ese as pec to no fue ob je -
ta do por nin gu na de las dos par tes, por lo que la ob je ción a la ofer -
ta real de pago se li mi ta ba al re cla mo de la tra ba ja do ra de que se le
in clu ye ra en la mis ma la suma re la ti va al pago de bo ni fi ca cio nes e
in te re ses le ga les, lo cual fue de ses ti ma do por la sen ten cia im pug -
na da; que como el Tri bu nal a-quo con fir mó en to das sus par tes la
sen ten cia im pug na da, con lo que re co no ció la va li dez del de sahu -
cio en tró en con tra dic ción con si go mis mo al de cla rar nulo di cho
de sahu cio, que por de más no es ta ba den tro del lí mi te de su apo de -
ra mien to;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que como la em pre sa in ti man te fue quien hizo la ofer ta real de
pago y con sig na ción a la tra ba ja do ra y como ésta no acep tó pro ce -
dió a de po si tar la suma ofer ta da en una de las Co lec tu rías de Ren -
tas Inter nas del do mi ci lio de di cha tra ba ja do ra, y lue go in ter pu so
una de man da en va li dez so bre la ofer ta real de pago por ante el
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, es evi den te que la tra ba -
ja do ra has ta el mo men to de la de man da, no ha bía in cu rri do en
gas tos de abo ga dos, por este mo ti vo, pro ce de de ses ti mar esta pre -
ten sión por im pro ce den te e in fun da da; que como en el mo men to
en que se le puso tér mi no al con tra to de la de man dan te, los de re -
chos por con cep to de re ga lía pas cual y bo ni fi ca ción co rres pon -
dien te al año 1997, no eran exi gi bles de con for mi dad con las dis -
po si cio nes de los ar tícu los 220 y 224 del Có di go de Tra ba jo, en la
es pe cie pro ce de de ses ti mar esta pre ten sión por im pro ce den te e
in fun da da; que como la tra ba ja do ra in ti ma da ha pro ba do ha ber
dado cum pli mien to a la par te in fine del Art. 232 del Có di go de
Tra ba jo, en la es pe cie pro ce de de ses ti mar la pre ten sión de la em -
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pre sa por im pro ce den te e in fun da da; que con for me prue ba do cu -
men tal que obra en el ex pe dien te, la de man dan te en el mo men to
en que se ope ró el de sahu cio, si no es ta ba en una eta pa muy avan -
za da de em ba ra zo, es cier to que por su mis mo es ta do en que lu cía
como con se cuen cia de su em ba ra zo, no era ne ce sa rio que se le
pre gun ta ra si es ta ba o no en es ta do de em ba ra zo, por que a sim ple
vis ta se po día de ter mi nar di cho em ba ra zo, por este otro mo ti vo,
pro ce de de ses ti mar la pre ten sión de la em pre sa de man da da; que
como la em pre sa no se re trac tó del de sahu cio con tra la de man -
dan te, aque lla de bió ha ber le ofre ci do, ade más de las pres ta cio nes
que le acuer da la ley, la in dem ni za ción que pre vee la pro pia ley, a la
mu jer em ba ra za da en la ofer ta real que le hi cie ra la tra ba ja do ra,
pero como no le ofre ció el pago de la in dem ni za ción que pre vee la
ley, en la es pe cie, pro ce de el re cha zo de la de man da en va li dez,
por que la mis ma no se hizo ape ga da a lo que dis po ne la ley so bre la 
ma te ria”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia de pri me ra ins -
tan cia se ob ser va que esta es ti mó que el mon to por con cep to de
in dem ni za cio nes la bo ra les es ta ba acor de con la ley, al con si de rar
que en el mo men to en que se for ma li zó la ter mi na ción del Con tra -
to de Tra ba jo, la em pre sa des co no cía el es ta do de em ba ra zo de la
tra ba ja do ra, con lo que re co no cía la va li dez del de sahu cio ejer ci do
por la de man da da, pero de cla ró nula la ofer ta real de pago por no
in cluir los va lo res co rres pon dien tes a las bo ni fi ca cio nes e in te re -
ses le ga les;

Con si de ran do, que ha bien do so li ci ta do la re cu rri da en ape la -
ción, la con fir ma ción de la sen ten cia im pug na da lo cual fue aco gi -
do por el Tri bu nal a-quo, este no po día de cla rar la nu li dad del de -
sahu cio, pues el re cur so de ape la ción no fue di ri gi do con tra ese as -
pec to de la sen ten cia de pri mer gra do, sino con re la ción a las pre -
ten sio nes de que en la ofer ta real de pago se in clu ye ran otros de re -
chos, lo cual fue de ses ti ma do por la Cor te a-qua, in cu rrien do en el
vi cio de con tra dic ción de mo ti vos y el dis po si ti vo al con fir mar la
sen ten cia im pug na da en to das sus par tes, con lo que asu mía los
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mo ti vos de la mis ma, des co no cer la va li dez de la ter mi na ción del
con tra to de tra ba jo y al mis mo tiem po de ses ti mar los mo ti vos que
dio la sen ten cia ape la da para de cla rar nula la ofer ta real de pago; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ca re ce de mo ti vos
per ti nen tes y de base le gal que de ter mi nan que la mis ma sea ca sa -
da;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 26 de
fe bre ro de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del
pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Pri me ra Sala de la Cor te 
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE FEBRERO DE 1999, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, en Cá ma ra de Con se jo, del 2 de ju nio
de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Juan de Dios Ra mos Ro drí guez.

Abo ga dos: Lic dos. Xio ma ra A. E. Ti neo Re yes, Ange la Alt. 
Del Ro sa rio San ta na y Johnny Ra mos Gon zá lez.

Re cu rri do: Coas tal Tech no logy Do mi ni ca na, S. A.

Abo ga dos: Dr. Mil ton Mes si na y los Lic dos. Pa blo
Gon zá lez Ta pia y Ju lio Cé sar Ca me jo Cas ti llo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 de Dios Ra -
mos Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de la cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 037-0057674-1, do mi ci lia do y re si -
den te en esta ciu dad, con tra la or de nan za dic ta da por la Cor te de
Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, en Cá ma ra de
Con se jo, el 2 de ju nio de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Lic. Johnny Ra mos
Gon zá lez, abo ga do del re cu rren te, Juan de Dios Ra mos Ro drí -
guez;

Oído el Lic. Ju lio Cé sar Ca me jo Cas ti llo, abo ga do de la re cu rri -
da, Coas tal Tech no logy Do mi ni ca na, S. A.;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de ju nio de 1998, sus cri to
por los Lic dos. Xio ma ra A. E. Ti neo Re yes, Ange la Alt. Del Ro sa -
rio San ta na y Johnny Ra mos Gon zá lez, do mi ni ca nos, ma yo res de
edad, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
037-0058737-5, 027-0005823-7 y 037-0049910-0, res pec ti va men -
te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la ca lle Duar te No. 43, de la
ciu dad de Puer to Pla ta, abo ga dos del re cu rren te, Juan de Dios Ra -
mos Ro drí guez, me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di -
can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de sep tiem bre de 1998, sus -
cri to por el Dr. Mil ton Mes si na y los Lic dos. Pa blo Gon zá lez Ta -
pia y Ju lio Cé sar Ca me jo Cas ti llo, do mi ni ca nos, ma yo res de edad,
pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0974503-4, 001-0826656-0 y 001-0902439-8, res pec ti va men -
te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la ca lle Pa dre Fan ti no Fal co
No. 55, del Ens. Naco, de esta ciu dad, abo ga dos de la re cu rri da,
Coas tal Tech no logy Do mi ni ca na, S. A.;

Vis ta la so li ci tud de au to ri za ción de des pi do de tra ba ja dor, del
26 de mayo de 1998, de po si ta da por ante la Se cre ta ría de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por los Lic dos. Pa blo Gon zá lez Ta -
pia, Ju lio Cé sar Ca me jo Cas ti llo, San tia go Ro drí guez e Ilen Y.
Brens, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las de
iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0826656-0, 001-0902439-8,
031-0107292-8 y 031-0197764-7, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rren te, Coas tal Tech no logy Do mi ni ca na, S. A.; 

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una so li ci tud de au to ri za ción de des pi do he cha por la re cu rri da
Coas tal Tech no logy Do mi ni ca na, S. A. con tra Juan de Dios Ra -
mos Ro drí guez, la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, dic tó el 2 de ju nio de 1998, en Cá ma ra de Con se jo, una
or de nan za, con el si guien te dis po si ti vo: “UNICO: Aco ger, como
al efec to aco ge, la re fe ri da so li ci tud, y, por con si guien te, se au to ri -
za a la em pre sa Coas tal Tech no logy Do mi ni ca na, S. A., a ejer cer el
de re cho a des pe dir al se ñor Juan de Dios Ra mos Ro drí guez, por
con si de rar que di cha so li ci tud obe de ce a fal tas gra ves co me ti das
por el men cio na do se ñor, y no a su ac ti vi dad, fun ción o ges tión
sin di cal”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción de la ley: a) Vio la ción a
los Prin ci pios Fun da men ta les VII y XII del Có di go de Tra ba jo; b)
Vio la ción ar tícu lo 47, or di na les 4 y 10; 90; 333, or di nal 2; 3 y 7;
389; y 590 del Có di go de Tra ba jo; c) Vio la ción ar tícu lo 8, or di nal
11, le tra a) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; Se -
gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y cir cuns tan cias
del pro ce so;

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

tea la inad mi si bi li dad del re cur so ale gan do que la de ci sión im pug -
na da no cons ti tu ye una sen ten cia sus cep ti ble del re cur so de ca sa -
ción, sino de un auto ad mi nis tra ti vo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 482 del Có di go de Tra ba jo da
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com pe ten cia a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, para co no cer los re -
cur sos de ca sa ción con tra las sen ten cias dic ta das en úl ti ma ins tan -
cia por los Tri bu na les de Tra ba jo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 391 del Có di go de Tra ba jo es ta -
ble ce que “el des pi do de todo tra ba ja dor pro te gi do por el fue ro
sin di cal debe ser so me ti do pre via men te a la Cor te de Tra ba jo, a fin 
de que en un tér mi no no ma yor de cin co días de ter mi ne si la cau sa
in vo ca da obe de ce o no a una fal ta, 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 el ar tícu lo 85 del re gla men to No. 258-93,
para la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo, dis po ne que “el día de la
au dien cia, la Cor te reu ni da en Cá ma ra de Con se jo, des pués de oír
los ale ga tos del em plea dor y el tra ba ja dor dic ta rá auto en la mis ma
au dien cia au to ri zan do o ne gan do el des pi do”;

Con si de ran do, que la de ci sión que adop ta la Cor te de Tra ba jo
de ter mi nan do que la cau sa in vo ca da por un em plea dor para po ner 
tér mi no al con tra to de tra ba jo de un tra ba ja dor am pa ra do por el
fue ro sin di cal, obe de ce a una fal ta y no a las ac ti vi da des que este
de sa rro lla den tro de su ges tión, no es una sen ten cia en úl ti ma ins -
tan cia que pre juz gue el fon do, sino una re so lu ción ad mi nis tra ti va,
que no tie ne au to ri dad de la cosa juz ga da, pues no obs tan te ella los 
in te re sa dos pue den re cu rrir al Juz ga do de Tra ba jo co rres pon dien -
te para ha cer va ler sus de re chos en un sen ti do u otro, por lo que 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 Juan de Dios Ra mos Ro drí guez, con tra
la or de nan za dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, en Cá ma ra de Con se jo, el 2 de ju nio de 1998,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas, dis tra -
yén do las en pro ve cho del Dr. Mil ton Mes si na y los Lic dos. Pa blo
Gon zá lez Ta pia y Ju lio Cé sar Ca me jo Cas ti llo, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad.

452 Boletín Judicial 1059



Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE FEBRERO DE 1999, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 18 de ju nio
de 1986.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ing. Ra fael Sa muel Cor nie lle Peña.

Abo ga dos: Dres. Ra fael Nar ci so Cor nie lle y Ra fael
Cris tó bal Cor nie lle.

Re cu rri da: Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL).

Abo ga dos: Dres. Emi lio A. Gar den Len dor L., Ma nuel
Ber gés y Lic. Juan A. Biag gi.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Ing. Ra fael Sa -
muel Cor nie lle Peña, do mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de la
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 34452, se rie 18, do mi ci lia do
y re si den te en el edi fi cio Ma ría Te re sa, Apto. 302, ki ló me tro 8, Ca -
rre te ra Sán chez, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, el 18 de ju nio de 1986, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te; 



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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Dr. Ra fael Nar ci so
Cor nie lle, por sí y por el Dr. Ra fael C. Cor nie lle, abo ga dos del re -
cu rren te, Ing. Ra fael S. Cor nie lle Peña;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de agos to de 1986, sus cri to
por los Dres. Ra fael Nar ci so Cor nie lle y Ra fael Cris tó bal Cor nie -
lle, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las de
iden ti fi ca ción per so nal Nos. 23035, se rie 18, y 25378, se rie 18, con 
es tu dio pro fe sio nal co mún en la casa No. 604, de la ca lle Arzo bis -
po Por tes, de esta ciu dad, abo ga do del re cu rren te, Ing. Ra fael S.
Cor nie lle Peña, me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di -
can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 12 de sep tiem bre de 1986, de -
po si ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
sus cri to por los Dres. Emi lio A. Gar den Len dor L., Ma nuel Ber -
gés y Lic. Juan A. Biag gi, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos 
de las cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 67959, se rie 31,
125725, se rie 1ra. y 154156, se rie 1ra., res pec ti va men te, con es tu -
dio pro fe sio nal co mún en la ave ni da Abraham Lin coln No. 1101,
de esta ciu dad, abo ga dos de la re cu rri da, Com pa ñía Do mi ni ca na
de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL);

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra -
do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La -
bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis -
mo, en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos
Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez,
Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da la bo ral in coa da por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó el 25 de ene ro de 1984, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se de cla ra in jus ti fi ca do 
el des pi do y re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes,
por cul pa del pa tro no y con res pon sa bi li dad para el mis mo;
SEGUNDO: Se con de na a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo -
nos, C. por A. (CODETEL), a pa gar le al se ñor Ra fael Sa muel
Cor nie lle Peña, las pres ta cio nes si guien tes: 24 días de prea vi so, 45
días de aux. de ce san tía, bo ni fi ca ción, 14 días de va ca cio nes, ho ras
ex tras, más los tres me ses de sa la rios por apli ca ción del or di nal
3ro. del Art. 84 del Có di go de Tra ba jo; to das es tas pres ta cio nes
cal cu la das en base de un sa la rio de RD$1,053.00 men sua les;
TERCERO: Con de nar a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, 
C. por A. (CODETEL), al pago de las cos tas y se or de na la dis -
trac ción a fa vor de los Dres. Ra fael Cris tó bal Cor nie lle y Ra fael
Nar ci so Cor nie lle, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C.
por A. (CODETEL), con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de 
Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 25 de ene ro de
1984, a fa vor del se ñor Ra fael Sa muel Cor nie lle Peña;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, aco ge di cho re cur so de al za da
y obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, re vo ca en to -
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das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, cuya par te dis po si ti va apa re ce 
co pia da en otra par te de esta mis ma de ci sión; en con se cuen cia;
TERCERO: De cla ra jus ti fi ca do el des pi do del se ñor Ra fael Sa -
muel Cor nie lle Peña, y por tan to, re suel to el con tra to de tra ba jo
que li ga ba a las par tes, sin res pon sa bi li dad para el pa tro no;
CUARTO: Con de na al se ñor Ra fael Sa muel Cor nie lle Peña, al
pago de las cos tas con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de
los Dres. Ma nuel Ber gés y Emi lio A. Gar den, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción a los or di na les 7, 14, 19
y 21 del ar tícu lo 78 del Có di go de Tra ba jo; de los ar tícu los 80, 81,
82, 83 y 84 del mis mo Có di go de Tra ba jo y 1315 del Có di go Ci vil
so bre las re glas de la prue ba. Insu fi cien cia de mo ti vos. Fal ta de
base le gal; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos.
Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se exa mi nan en con jun to por su vin cu la -
ción, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el Tri bu nal 
a-quo de cla ró cul pa ble del ac ci den te au to mo vi lís ti co en que se vio
en vuel to el re cu rren te, an tes de que el tri bu nal pe nal lo hi cie ra; que 
fue evi den te que el re cu rren te no fue el res pon sa ble de di cho ac ci -
den te y que el tri bu nal se basó en una in ves ti ga ción pri va da pa ga da 
por la em pre sa lo que equi va le a que esta se creó su pro pia prue ba;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que re sul tan he chos cons tan tes en la pre sen te ins tan cia los si -
guien tes: a) que en fe cha 14 de ju nio del año 1983, tuvo lu gar un
ac ci den te au to mo vi lís ti co en el que se vio en vuel to un vehícu lo
pro pie dad de la in ti man te, con du ci do por el se ñor Ra fael Sa muel
Cor nie lle Peña; ac ci den te que pro vo có la muer te de la se ño ra Ma -
ría Re yes, así como da ños y des per fec tos de con si de ra ción al
vehícu lo ac ci den ta do, se gún re ve la el acta po li cial le van ta da al
efec to; b) que in for mes ren di dos por los agen tes po li cia les ac tuan -
tes, los sar gen tos Só cra tes Cue vas y Ra mos Cas ti llo, per te ne cien -
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tes al De par ta men to de Trán si to; in for mes que obran en un do cu -
men to de po si ta do en el ex pe dien te y que no ha sido con tra di cho
en nin gu no de sus as pec tos por la par te in ti man te, el re fe ri do ac ci -
den te se pro du jo cuan do al con duc tor del vehícu lo, se ñor Sa muel
Cor nie lle Peña, que guia ba a ex ce so de ve lo ci dad, se dur mió al vo -
lan te del vehícu lo que con du cía; que la prue ba do cu men tal que
obra en el ex pe dien te es su fi cien te para edi fi car al tri bu nal en tor -
no a los he chos y cir cuns tan cias que ro dea ron al des pi do del hoy
in ti ma do, con lo cual la par te in ti man te ha dado ca bal cum pli -
mien to a las dis po si cio nes del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, que
pone a car go de toda par te que ale gue un he cho, pro bar su ale ga -
to”; 

Con si de ran do, que tras la pon de ra ción de la prue ba apor ta da, el 
Tri bu nal a-quo de ter mi nó que el re cu rren te co me tió las fal tas ale -
ga das por la em pre sa para des pe dir lo, con si de ran do que la cau sa
ge ne ra do ra del ac ci den te de trán si to que cos tó la vida a una per so -
na mien tras el re cu rren te con du cía un vehícu lo pro pie dad de la re -
cu rri da tuvo su ori gen en el ex ce so de ve lo ci dad y al he cho de que
el tra ba ja dor se dur mió mien tras con du cía el vehícu lo, lo cual ca -
rac te ri za la vio la ción del or di nal 7mo. del ar tícu lo 78 del Có di go
de Tra ba jo vi gen te en la épo ca en que ocu rrie ron los he chos, in vo -
ca da por la de man da da;

Con si de ran do, que para lle gar a esa con clu sión el Tri bu nal
a-quo hizo un uso ade cua do del po der so be ra no de apre cia ción de
que dis fru tan los jue ces del fon do, sin in cu rrir en des na tu ra li za -
ción al gu na, lo que es ca pa al con trol de la ca sa ción;

Con si de ran do, que si bien el he cho que dio ori gen al des pi do
es ta ba su je to a una san ción pe nal, nada im pe día que el Juez a-quo
es ta ble cie ra la exis ten cia de una fal ta la bo ral que jus ti fi ca ra el des -
pi do del tra ba ja dor, an tes de que la ju ris dic ción re pre si va se pro -
nun cia ra so bre el de li to que se le im pu ta ba al re cu rren te, por tra -
tar se de fal tas con ca rac te rís ti cas dis tin tas in de pen dien te una de la
otra;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
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ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción del de re -
cho por lo que los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men -
to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el Ing. Ra fael Sa muel Cor nie lle Peña, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 18 de ju nio de 1986, cuyo dis po -
si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun -
do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas, dis tra yén do las en
pro ve cho de los Dres. Ma nuel Ber gés, Emi lio A. Gar den Len dor y 
Lic. Juan A. Biag gi L., quie nes afir man ha ber las avan za do en su to -
ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE FEBRERO DE 1999, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 11 de
sep tiem bre de 1980.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Re yes Guz mán.

Abo ga do: Dr. Juan Fran cis co Gue rre ro.

Re cu rri do: Adán Gó mez.

Abo ga da: Dra. Gri sel da Ba ri nas Ro bles.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 Re yes Guz mán,
do mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 5191, se rie 8, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Pri me ra No. 21, del Ensan che Alma Rosa, de esta ciu dad, con tra la 
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 11 de sep tiem bre de 1980,
cuyo dis po si ti 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 el Dr. Juan Fran cis co
Gue rre ro, abo ga do del re cu rren te, Re yes Guz mán;



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes la Dra. Gri sel da Ba ri nas
Ro bles, abo ga da del re cu rri do, Adán 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 por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de no viem bre de 1980, sus -
cri to por el Dr. Juan Fran cis co Gue rre ro, do mi ni ca no, ma yor de
edad, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 6619,
se rie 3, con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Ra fael J. Cas ti llo No.
131, del Ensan che La Fe, de esta ciu dad, abo ga do del re cu rren te,
Re yes Guz mán, me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di -
can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 11 de ju nio de 1983, de po si ta -
do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to
por la Dra. Gri sel da Ba ri nas Ro bles, do mi ni ca na, ma yor de edad,
pro vis ta de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 132208, se rie
1ra., abo ga da del re cu rri do, Adán Gó mez;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra -
do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La -
bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis -
mo, en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos
Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez,
Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da la bo ral in coa da por el re cu rri do con tra el re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 17 de mar zo de 1978, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se re cha za por im -
pro ce den te y mal fun da da, la de man da la bo ral in ten ta da por el se -
ñor Adán Gó mez, con tra Re yes Guz mán; SEGUNDO: Se con -
de na al de man dan te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac -
ción a fa vor del Sr. Juan Fco. Gue rre ro, abo ga do, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do tan to en la
for ma como en el fon do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el 
se ñor Adán Gó mez, con tra la sen ten cia del Juz ga do de Paz de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 17 de mar zo de 1978, dic ta da
a fa vor del se ñor Re yes Guz mán, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do 
en par te an te rior de esta mis ma sen ten cia; y en con se cuen cia re vo -
ca la sen ten cia re cu rri da con la ex cep ción de las va ca cio nes;
SEGUNDO: De cla ra in jus ti fi ca do el des pi do en el caso de la es -
pe cie; TERCERO: Con de na al se ñor Re yes Guz mán a pa gar le al
se ñor Adán Gó mez los va lo res si guien tes: 24 días de prea vi so, 15
días de ce san tía, bo ni fi ca ción y re ga lía pas cual del 1976 y 1977, así
como a una suma igual a los sa la rios que ha bría re ci bi do di cho re -
cla man te des de el día de su de man da has ta que in ter ven ga la sen -
ten cia de fi ni ti va, así como el pago de los res pec ti vos in te re ses le -
ga les de di cha suma, to das es tas pres ta cio nes e in dem ni za cio nes
en base a un sa la rio de RD$30.00 se ma nal; CUARTO: Con de na al 
se ñor Re yes Guz mán al pago de las cos tas de am bas ins tan cias, or -
de nan do su dis trac ción en pro ve cho de la Dra. Gri sel da Ba ri nas
Ro bles, 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 un úni co me dio de
ca sa ción: Vio la ción de los ar tícu los 1315 y 141 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil y ar tícu lo 78, in ci so 12 del Có di go de Tra ba jo.
Fal ta de base le gal. Fal ta de mo ti vos. Vio la ción de las re glas de la
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prue ba;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del úni co me dio de ca sa ción 
pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el
Tri bu nal a-quo dic tó su sen ten cia sin que se le apor ta ran prue bas;
que siem pre negó ha ber des pe di do al tra ba ja dor, por que este hizo
aban do no de sus la bo res; que el tri bu nal basó su sen ten cia en las
ac tas del in for ma ti vo ce le bra do ante el tri bu nal de pri mer gra do,
sin que fue re cier to que esa acta fue re de po si ta da ante el tri bu nal
de ape la ción, que asi mis mo la sen ten cia con tie ne mo ti va cio nes
equí vo cas, im pre ci sas e in su fi cien tes que la hace anu la ble en ca sa -
ción;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que fue ron ce le bra das me di das de ins truc ción por ante el Juz ga -
do a-quo, in for ma ti vo de fe cha 6 de ju lio de 1977, en que de po ne
Ju lio Cé sar Gar cía y con train for ma ti vo de fe cha 5 de agos to de
1977, en que de po ne Cruz Me jía; que am bas ac tas se en cuen tran
de po si ta das en el ex pe dien te; que de las de cla ra cio nes del tes ti go
Cruz Me jía, las cua les son cla ras y pre ci sas y le me re cen en te ro cré -
di to a esta cá ma ra, lo que no ocu rre con las de cla ra cio nes del tes ti -
go Ju lio Cé sar Gar cía, pues las mis mas lu cen ser par cia li za das pues 
era un hijo de crian za del pa tro no y ade más apar te de su par cia li za -
ción lo que se nota en el con tex to de sus de cla ra cio nes, las mis mas
son to tal men te con tra dic to rias, se ha es ta ble ci do que el re cla man -
te fue des pe di do así como los de más he chos ale ga dos, así di cho
tes ti go ex pre sa: “La pri me ra se ma na de mar zo de 1977, me pre -
sen té a la Fá bri ca de Re yes Guz mán en bus ca de tra ba jo. El dis cu -
tía con Adán Gó mez, que le pe día pa gos dia rios, y él le dijo, lo que
va mos a ha cer es que tú no vas a tra ba jar más con mi go, vete a don -
de tú quie ras”; “Sí, el tra ba jó 8 me ses. Hace como tres años. El día
del in ci den te. Yo es ta ba en la Fá bri ca de Re yes Guz mán, allá dan
co mi sión al que lle va com pra do res. Ese día yo no es ta ba en Vi lla
Me lla, sino en la Ca pi tal. Adán Gó mez no sé si bus có como tes ti go 
a José pri me ro que a mí. El tes ti go de Re yes Guz mán es su hijo de
crian za. La dis cu sión del de man da do y el re cla man te fue en la
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puer ta de la fá bri ca. Yo es ta ba ahí”;

Con si de ran do, que como se ad vier te por lo an tes ex pues to, la
Cor te a-qua, pudo como lo hizo, sin in cu rrir en des na tu ra li za ción
al gu na re cha zar las de cla ra cio nes del tes ti go Ju lio Cé sar Gar cía
pre sen ta do por la re cu rren te y aco ger las del tes ti go Cruz Me jía,
pre sen ta do por la re cu rri da, ya que los jue ces, fren te a de cla ra cio -
nes dis tin tas go zan de la fa cul tad de aco ger aque llas, que a su jui -
cio, les pa rez can más ve ro sí mi les y sin ce ras; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, la Cor te de Tra ba jo ha es ta ble -
ci do, como cues tión de he cho, ha cien do una co rrec ta y so be ra na
in ter pre ta ción de la prue ba tes ti mo nial apor ta da, que en la es pe cie
hubo des pi do, y no aban do no, como ale gó el re cu rren te, no ad vir -
tién do se que al ha cer esa apre cia ción los jue ces ha yan co me ti do
nin gu na des na tu ra li za ción ni vio la ción al gu na de la ley; 

Con si de ran do, que a pe sar del ale ga to del re cu rren te de que
ante el Tri bu nal a-quo no se de po si ta ron las ac tas de las au dien cias
ce le bra das en el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,
que cons tan las de cla ra cio nes de los tes ti gos oí dos por las par tes,
la sen ten cia im pug na da hace cons tar di cho de pó si to, cir cuns tan cia 
esta que no pue de ser des co no ci da por esta cor te por ser di cha
sen ten cia un acto au tén ti co que debe ser creí do has ta que no se de -
mues tre su fal se dad me dian te un pro ce di mien to de ins crip ción en
fal se dad;

Con si de ran do, que por el exa men del fa llo im pug na do se pone
de ma ni fies to que el mis mo con tie ne una re la ción com ple ta de los
he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can su dis po -
si ti vo y que han per mi ti do a esta cor te, ve ri fi car que en la es pe cie
se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley, ra zón por la cual los
me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben ser de -
ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Re yes Guz mán, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
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Na cio nal, el 11 de sep tiem bre de 1980, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -
pia do en par te an te rior; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago
de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho de la Dra. Gri sel da Ba ri -
nas Ro bles, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE FEBRERO DE 1999, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 4 de fe bre ro 
de 1991.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Re pues to 22 y/o Nef ta lí Po lan co.

Abo ga do: Dr. Da niel Lo ren zo Leo nar do.

Re cu rri do: Juan Her nán dez.

Abo ga dos: Dres. Julio César Reyes José y Alfonso Felipe
Acosta.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 Re pues to 22 y/o
Nef ta lí Po lan co, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad No.
198303, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la 
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes la bo ra les por la Cá ma ra de Tra -
ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 4
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 al Dr. Da niel Lo ren zo Leo nar do, abo ga do de la re cu rren -
te Re pues to 22 y/o Nef ta lí Po lan co, 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 auto dic ta do el 2 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue -
ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa -
llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 199l, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una 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 el
16 de fe bre ro de 1989, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do y re suel to el con -
tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por cul pa del pa tro no y con
res pon sa bi li dad para el mis mo; SEGUNDO: Se con de na a la par -
te de man da da Re pues tos 22 y/o Nef ta lí Po lan co a pa gar le al Sr.
Juan Her nán dez, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 24 días de
prea vi so, 30 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, re ga lía pas cual, 
bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción del ar -
tícu lo 84 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa -
la rio de RD$300.00 men sual; TERCERO: Se con de na a la par te
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de man da da Res pues tos 22 y/o Nef ta lí Po lan co al pago de las cos -
tas, or de nan do la dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Ju lio César
Re yes José y Alfon so Fe li pe Acos ta, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por Res pues tos 22 y/o Nef ta lí Po -
lan co, con tra la sen ten cia del Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal, de fe cha 16 de fe bre ro de 1989, dic ta da a fa vor de
Juan Her nán dez, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de
ésta mis ma sen ten cia; SEGUNDO: Re la ti va men te al fon do re -
cha za el re cur so de al za da y como con se cuen cia con fir ma en to das 
sus par tes di cha sen ten cia im pug na da; TERCERO: Con de na a la
par te que su cum be, Re pues tos 22 y/o Nef ta lí Po lan co, al pago de
las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve -
cho de los Dres. Ju lio Cé sar Re yes José y Alfon so F. Acos ta B.,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne un úni co me dio de
ca sa ción: Fal ta de base le gal. Mala apli ca ción del ar tícu lo 84 del
Có di go de Tra ba jo. Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil. Des na tu ra li za ción de los he chos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: el tri bu nal
dic tó su fa llo con ca ren cia de base le gal en ra zón de que dejó de
pon de rar el con te ni do de los do cu men tos de la cau sa; que el juez
vio ló el ar tícu lo 84 del Có di go de Tra ba jo, por que este se apli ca
cuan do exis te un des pi do in jus ti fi ca do y no como en el caso en
que se tra ta de una di mi sión; que la sen ten cia no con tie ne la ex po -
si ción su ma ria de los pun tos de he chos y de de re cho que exi ge el
ar tícu lo 141 del Có di go de pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que el efec to de vo lu ti vo del re cur so de ape la ción no li be ra al re -
cu rri do a pro bar los he chos re cla ma dos y al efec to, so li ci tó y ce le -
bró un in for ma ti vo tes ti mo nial, de po nien do el tes ti go Isi dro Cel -
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so Arau jo, quien de cla ró en tre otras co sas lo si guien te: “Ha bía una 
ca fe te ría fren te a Re pues to 22 y yo siem pre iba a de sa yu nar allá, yo
tra ba jo ta pi ce ría y siem pre lo veía se re nian do ahí, siem pre ha blá -
ba mos, un día íba mos ha blan do, él, una se ño ra que le di cen Do ris
y yo y en eso lle gó el Sr. Nef ta lí Po lan co y le dijo a Juan Her nán dez, 
lo que que da aquí yo me lo voy a lle var ma ña na y le dijo a Juan que
ya no van a tra ba jar jun tos, eso lo dijo en for ma de que lo des pe día, 
en ton ces Juan le dijo que si lo es ta ba des pi dien do y Nef ta lí le dijo
que sí, Juan le dijo que le arre gla ra su cuen ta y Nef ta lí le dijo que
no te nían nada que ha blar de eso, Re pues to 22 que da en la Hnos.
Pin zón es qui na ca lle 5, Juan te nía más de 2 años, ac tual men te
Repue sto 22 está ubi ca do en la ca lle 20 No. 20”; que a la par te re -
cu rren te le fue or de na do el con train for ma ti vo tes ti mo nial de ley, a
los fi nes de que tu vie ra opor tu ni dad de con tra de cir las de cla ra cio -
nes del tes ti go del in for ma ti vo, me di da esta que des pués de va rias
pró rro gas so li ci ta das y que le fue ran otor ga das, no ce le bra, con -
clu yen do al fon do tal y como se ha di cho en otra par te de esta mis -
ma sen ten cia, que al tri bu nal le me re ce en te ro cré di to las de cla ra -
cio nes del tes ti go del in for ma ti vo por cla ras, pre ci sas y cohe ren tes, 
con lo cual el tra ba ja dor le ha dado cum pli mien to al ar tícu lo 1315
del Có di go Ci vil del cual han he cho para esta ma te ria una par ti cu -
lar apli ca ción los ar tícu los 83 y 84 del Có di go de Tra ba jo, pro ban -
do los he chos re cla ma dos, pro ce de en con se cuen cia con fir mar la
sen ten cia im pug na da”;

Con si de ran do, que tras pon de rar las prue bas apor ta das por las
par tes el tri bu nal dio por es ta ble ci do los he chos en que el de man -
dan te fun da men tó su de man da, de ma ne ra par ti cu lar la exis ten cia
del con tra to de tra ba jo y el des pi do in vo ca do, for man do su con -
vic ción con las de cla ra cio nes del tes ti go pre sen ta do en el in for ma -
ti vo ce le bra do a car go del re cu rri do, las cua les no fue ron con tro -
ver ti das por la re cu rren te al no ce le brar el con train for ma ti vo que
ha bía sido re ser va do a su fa vor; que el Tri bu nal a-quo hizo un uso
co rrec to del so be ra no po der de apre cia ción de que go zan los jue -
ces del fon do en esta ma te ria, sin co me ter des na tu ra li za ción al gu -
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na, por lo que su ac tua ción es ca pa al con trol de la ca sa ción;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y
debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que no pro ce de pro nun ciar se so bre la con de na -
ción en cos tas, en ra zón de que por ha ber in cu rri do en de fec to el
re cu rri do no hizo tal pe di men to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Re pues to 22 y/o Nef ta lí Po lan co, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 4 de fe bre ro de 1991, cuyo dis -
po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE FEBRERO DE 1999, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, del 29 de
mar zo de 1993.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: So cie dad Do mi ni ca na de Con ser vas y
Ali men tos, S. A. (SODOCAL).

Abo ga do: Dr. Lupo Her nán dez Rue da.

Re cu rri dos: Agri pi na Ro drí guez, Andrés Uri be D. y
com par tes.

Abo ga dos: Dres. Héc tor Ru bén Uri be y Ma nuel Na po león
Mesa Fi gue reo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 So cie dad Do mi -
ni ca na de Con ser vas y Ali men tos, S. A. (SODOCAL), com pa ñía
co mer cial or ga ni za da de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, con do mi ci lio y asien to so cial en la ca lle prin ci pal de
Ma dre Vie ja, San Cris tó bal, de bi da men te re pre sen ta da por su ge -
ren te ad mi nis tra ti vo, se ñor Ra món He rre ra, do mi ni ca no, ma yor
de edad, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 5894, 
se rie 59, de este do mi ci lio y re si den cia, con tra la sen ten cia dic ta da
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por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de 
San Cris tó bal, el 29 de mar zo 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 el Dr. Ra món Anto nio
Ve ga zo, en re pre sen ta ción del Dr. Lupo Her nán dez Rue da, abo -
ga dos de la re cu rren te, So cie dad Do mi ni ca na de Con ser vas y Ali -
men tos, S. A.(SODOCAL);

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 por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de abril de 1993, sus cri to por 
el Dr. Lupo Her nán dez Rue da, do mi ni ca no, ma yor de edad, pro -
vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 52000, se rie 1ra.,
con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle José A. Brea Peña No. 7, Ens.
Pian ti ni, de esta ciu dad, abo ga do de la re cu rren te, So cie dad Do -
mi ni ca na de Con ser vas y Ali men tos, S. A.(SODOCAL), me dian te 
el cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 7 de mayo de 1993, de po si ta -
do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to
por los Dres. Héc tor Ru bén Uri be y Ma nuel Na po león Mesa Fi -
gue reo, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las de 
iden ti fi ca ción per so nal Nos. 25934, se rie 10 y 43361, se rie 2, con
es tu dio pro fe sio nal co mún en la casa No. 22, de la ca lle Pa dre Bor -
bón, de la ciu dad de San Cris tó bal, y es tu dio ad-hoc en la ca lle Ma -
ría Mon tez No. 28, al tos, de esta ciu dad, abo ga dos de los re cu rri -
dos, Agri pi na Ro drí guez, Andrés Uri be D. y com par tes;

Vis to el auto dic ta do el 8 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue -
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ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa -
llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos con tra la
re cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 18 de sep tiem bre de 1992,
una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: De cla rar 
como al efec to de cla ra mos com pe ten te este Juz ga do de Paz del
mu ni ci pio de San Cris tó bal, para co no cer de la pre sen te de man da;
SEGUNDO: Se de cla ra res cin di do el con tra to de tra ba jo exis ten -
te en tre la So cie dad Do mi ni ca na de Con ser vas y Ali men tos, S. A.
(SODOCAL), y los se ño res Pe dro Vega y com par tes;
TERCERO: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do apli ca do por la
So cie dad Do mi ni ca na de Con ser vas y Ali men tos, S. A.
(SODOCAL), a los se ño res Pe dro Vega y com par tes; CUARTO:
Se con de na a la So cie dad Do mi ni ca na de Con ser vas y Ali men tos,
S. A. (SODOCAL), al pago de las pres ta cio nes la bo ra les a fa vor de 
los se ño res de man dan tes como si gue: Pe dro Vega: 14 días de prea -
vi so, 145 días de ce san tía; 14 días de va ca cio nes; y pro por ción de
Re ga lía Pas cual; Ri car do Lara: 24 días de prea vi so, 75 días de ce -
san tía, 14 días de va ca cio nes, y pro por ción de Re ga lía Pas cual; Ju -
lio Alva rez: 24 días de prea vi so, 120 días de ce san tía, 14 días de va -
ca cio nes; Ni co lás Alva rez: 24 días de prea vi so, 40 días de ce san tía,
14 días de va ca cio nes, y pro por ción de Re ga lía pas cual; Orlan dis
Me dra no: 24 días de prea vi so, 145 días de ce san tía, 14 días de va -
ca cio nes, pro por ción de Re ga lía Pas cual; Plá ci do Isaac: 24 días de
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prea vi so, 150 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes y pro por ción
de Re ga lía Pas cual; San tos De Je sús: 24 días de prea vi so, 150 días
de ce san tía, 14 días de va ca cio nes y pro por ción de Re ga lía Pas cual; 
Andrés Uri be D.: 24 días de prea vi so, 150 días de ce san tía, 14 días
de va ca cio nes, y pro por ción de Re ga lía Pas cual; Agri pi na Ro drí -
guez: 24 días de prea vi so, 35 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes 
y pro por ción de Re ga lía Pas cual; QUINTO: Se con de na a la So -
cie dad Do mi ni ca na de Con ser vas y Ali men tos, S. A.
(SODOCAL), al pago de los sa la rios co rres pon dien tes a Seis (6)
me ses a fa vor de los se ño res Pe dro Vega y com par tes; SEXTO: Se 
con de na a la So cie dad Do mi ni ca na de Con ser vas y Ali men tos, S.
A. (SODOCAL), al pago de los in te re ses le ga les a par tir de la de -
man da; SEPTIMO: Se or de na que la pre sen te sen ten cia sea eje -
cu to ria so bre mi nu ta, no obs tan te cual quier re cur so que so bre ella
se in ter pon ga; OCTAVO: Se con de na a la So cie dad Do mi ni ca na
de Con ser vas y Ali men tos, S. A. (SODOCAL), al pago de las cos -
tas del pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción a fa vor de los
Dres. Ma nuel Na po león Mesa F., y Héc tor Ru bén Uri be G., quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re -
cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li -
do en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de ape la ción in ter -
pues to por la So cie dad Do mi ni ca na de Con ser vas y Ali men tos, S.
A. (SODOCAL), con tra la sen ten cia la bo ral No. 35, de fe cha 18
de sep tiem bre del año 1992, dic ta da por el Juz ga do de Paz del mu -
ni ci pio de San Cris tó bal, en fa vor de los se ño res Pe dro Vega, Agri -
pi na Ro drí guez, Andrés Uri be, San tos De Je sús, Plá ci da Isaac de
Ro drí guez, Orlan dis Me dra no, Ni co lás Alva rez, Ju lio Alva rez y Ri -
car do Lara, por ha ber sido in ter pues ta en tiem po há bil y de acuer -
do a la ley, y en cuan to al fon do se con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia re cu rri da por ha ber sido dic ta da re po san do en prue bas
le ga les; SEGUNDO: Se re cha za las con clu sio nes ver ti das en au -
dien cia de fe cha 8 de di ciem bre del año 1992, por los Dres. Lupo
Her nán dez Rue da y Ra món Var gas, en el pre sen te re cur so de ape -
la ción, por im pro ce den te y mal fun da da; TERCERO: Se con de -
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na al pago de las cos tas del pre sen te pro ce di mien to a la So cie dad
Do mi ni ca na de Con ser vas y Alimen tos, S. A. (SODOCAL), con
dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Ma nuel N. Mesa Fi gue reo y
Héc tor Ru bén Uri be, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
ma yor to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Apli ca ción erró nea e in cons ti tu -
cio nal de la Re so lu ción del 2 de ju lio de 1992, de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia y de la Ley de ro ga da No. 637, de 1944 so bre Con tra tos
de Tra ba jo, ex ce so de po der. Vio la ción por des co no ci mien to de
los ar tícu los 487 y 508 y si guien tes del Có di go de Tra ba jo de 1992.
Vio la ción por des co no ci mien to del ar tícu lo 44 de la Ley No. 834
de 1978. Vio la ción de los ar tícu los 4 y 47 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca y de los ar tícu los 1 y 2 del Có di go Ci vil; Se gun do Me -
dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos de la cau sa.
Fal ta de mo ti vos. Fal ta de base le gal. Vio la ción del ar tícu lo 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Apli ca ción erró -
nea de la Re so lu ción del 2 de ju lio de 1992 de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia (otro as pec to). Vio la ción de los ar tícu los 737 y 732 del Có -
di go de Tra ba jo. Exce so de po der. Incom pe ten cia del Juz ga do de
Paz de Tra ba jo de San Cris tó bal y 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 San Cris tó bal, para ac tuar como tri bu na les de tra ba jo de pri mer 
y se gun do gra do, res pec ti va men te. Vio la ción al de re cho de de fen -
sa. Vio la ción del ar tícu lo 8, pá rra fo 2, le tra J, de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca. Vio la ción ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil. Fal ta de mo ti vos. Fal ta de base le gal. Con tra dic ción de mo ti -
vos. Apli ca ción erró nea del ar tícu lo 4 de la Ley No. 834 de 1978.
Vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, el cual se exa mi na en pri mer tér mi no por la so lu -
ción que se dará al asun to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si -
guien te: que ante el Tri bu nal a-quo con clu yó so li ci tan do de cla rar
la in com pe ten cia del Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de San Cris tó -
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bal, para co no cer la de man da en cues tión, la inad mi si bi li dad de la
de man da y el pre li mi nar de la con ci lia ción por no su je tar se al ar -
tícu lo 737 del Có di go de Tra ba jo, así como la in cons ti tu cio na li dad
de la Re so lu ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 2 de ju lio de
1992, y con se cuen cial men te de la de man da de que se tra ta; que el
tri bu nal no se pro nun cio so bre nin gu no de esos as pec tos y en
cam bio de ci dió el fon do del re cur so de ape la ción sin dar opor tu -
ni dad a la re cu rren te a con cluir so bre el mis mo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Oído al Dr. Lupo Her nán dez Rue da, en sus con clu sio nes que fi -
na li zan así: Pri me ro: Ra ti fi ca sus con clu sio nes es cri tas y sus con -
clu sio nes ora les de au dien cia del 8 de di ciem bre de 1992; Se gun do: 
Re cha zar en to das sus par tes las con clu sio nes de la par te con tra ria, 
por im pro ce den te y mal fun da da y de cla rar como cues tión pre via
al co no ci mien to del fon do, la in com pe ten cia de este tri bu nal de
pri me ra ins tan cia para ac tuar como tri bu nal de ape la ción en el
caso de que se tra ta y de ci dir, con tra ria men te a lo es ta ble ci do por
la sen ten cia im pug na da, que el tri bu nal com pe ten te para co no cer
de la pre sen te de man da de ca rác ter la bo ral es este mis mo juz ga do
de pri me ra ins tan cia como tri bu nal de tra ba jo de pri mer gra do, de
acuer do al Art. 737 del nue vo Có di go de Tra ba jo; Ter ce ro: Si este
có di go se gún la sen ten cia im pug na da pu bli ca da el 16 de ju nio de
1992, no es ta ba en vi gen cia en el mu ni ci pio de San Cris tó bal, al día 
si guien te de su pu bli ca ción por mis ma ra zón la Re so lu ción de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 2 de ju lio del año 1992, pu bli ca do el 
3 de ju lio de 1992, no po día es tar vi gen te en San Cris tó bal, el día 4
de ju lio de 1992, que por esta ra zón el nue vo có di go de tra ba jo es
la ley vi gen te en el caso de la es pe cie y no la Ley No. 637 so bre
Con tra tos de Tra ba jo del 16 de ju nio de 1944, de ro ga da ex pre sa -
men te por el Art. 732 del nue vo Có di go de Tra ba jo de 1992. Oído: 
a los Dres. Ma nuel Na po león Mesa y Héc tor Ru bén Uri be G., en
sus con clu sio nes en la au dien cia del día 8 de di ciem bre, que hace
evi den cia del acta de au dien cia de esa fe cha. Que de ben ser aco gi -
das en to das sus par tes las con clu sio nes for mu la das al fon do del
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pre sen te re cur so de ape la ción por la par te re cu rri da los se ño res
Pe dro Vega y com par tes, a tra vés de sus abo ga dos los Dres. Ma -
nuel Na po león Mesa F. y Héc tor Ru bén Uri be G., por re po sar en
prue bas le ga les”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da a pe sar de in di car
que las par tes pre sen ta ron con clu sio nes por es cri to en la au dien cia 
del 8 de di ciem bre del 1992, no con sig na en qué con sis tie ron esas
con clu sio nes, fi gu ran do sólo una par te de las atri bui das a la re cu -
rren te;

Con si de ran do, que para dar cum pli mien to al ar tícu lo 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, no es su fi cien te que el tri bu nal se -
ña le que las par tes han pre sen ta do sus con clu sio nes en otra au -
dien cia o que las mis mas fue ron de po si ta das por es cri to, sino que
es ne ce sa rio que es tas sean co pia das en el cuer po de la sen ten cia;
que al no pre ci sar se en qué con sis tie ron las con clu sio nes de las
par tes la sen ten cia im pug na da ca re ce de base le gal e im pi de a esta
cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que pro ce de
su ca sa ción, sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios del re -
cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, el 29 de mar zo de 1993,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra -
ba jo de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal; Se gun do: Com pen sa las cos tas. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE FEBRERO DE 1999, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 19 de mar zo 
de 1992.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cen tro Au to mo triz Ro bles, S. A.

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

Re cu rri do: Isi dro Oli va res Guz mán.

Abo ga do: Dr. Pe dro Gui ller mo del Mon te Urra ca.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 Cen tro Au to mo -
triz Ro bles, S. A., com pa ñía co mer cial or ga ni za da de acuer do con
las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y asien to
so cial en esta ciu dad, re pre sen ta da por su pre si den te-tesorero Ing.
Angel Ma nuel Pé rez Pi men tel, por ta dor de la cé du la per so nal de
iden ti dad No. 11662, se rie 10, con do mi ci lio en esta ciu dad, con tra 
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes la bo ra les por la Cá ma ra de
Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el
19 de mar zo de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 30 de abril de 1992, sus cri to por el
Dr. Je ró ni mo Gil ber to Cor de ro, 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, sus cri to por el Dr. Pe dro Gui ller -
mo del Mon te Urra ca, abo ga do del re cu rri do Isi dro Oli va res Guz -
mán, el 14 de mayo de 1992;

Vis to el auto dic ta do el 8 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue -
ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa -
llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 199l, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una 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 el
22 de mar zo de 1990, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do y re suel to el con -
tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por cul pa del pa tro no y con
res pon sa bi li dad para el mis mo; SEGUNDO: Se con de na a Cen -
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tro Au to mo triz Ro bles, S. A. y/o Ju nior Pé rez, a pa gar le al Sr. Isi -
dro Oli va rez Guz mán, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 24
días de prea vi so, 75 días de au xi lio de ce san tía, 14 días de va ca cio -
nes, re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, más los seis (6) me ses de sa la rios 
por apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 84 del Có di go de Tra ba -
jo, todo en base a un sa la rio de RD$2,936.00 quin ce nal;
TERCERO: Se con de na a la par te de man da da al pago de las cos -
tas y se or de na la dis trac ción en pro ve cho del Dr. Pe dro Gui ller mo 
del Mon te Urra ca, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO: De cla ra
re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por Cen tro Auto mo triz Ro bles, S. A. y/o Ju nior Pé rez,
con tra la sen ten cia del Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, de fe cha 22 de mar zo de 1990, dic ta da a fa vor del se ñor Isi -
dro Oli va rez Guz mán, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior
de esta mis ma sen ten cia; SEGUNDO: Re la ti va men te al fon do re -
cha za el re cur so de al za da y como con se cuen cia con fir ma en to das 
sus par tes di cha sen ten cia im pug na da; TERCERO: Con de na a la
par te que su cum be, Cen tro Au to mo triz Ro bles, S. A. y/o Ju nior
Pé rez, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do la dis -
trac ción en pro ve cho del Dr. Pe dro Gui ller mo del Mon te Urra ca,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal. Fal sa in ter pre ta -
ción del con tra to sus cri to en tre el Cen tro Au to mo triz Ro bles, S.
A. e Isi dro Oli va res Guz mán. Vio la ción a las re glas le ga les de in -
ter pre ta ción pre vis tas en los ar tícu los del 1156 al 1164 del Có di go
Ci vil; Se gun do Me dio: Erró nea ca li fi ca ción del con tra to;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios pro pues -
tos la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el Juez a-quo 
in ter pre tó in co rrec ta men te el con tra to sus cri to en tre las par tes,
pues tra tán do se de un con tra to de lo ca ción lo con si de ró como un
con tra to de tra ba jo, al no te ner en cuen ta la in ten ción co mún de
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las par tes; que en las re la cio nes en tre el re cu rren te y el re cu rri do
no es tu vo pre sen te el lazo de sub or di na ción que ca rac te ri za todo
con tra to de tra ba jo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en el con train for ma ti vo tes ti mo nial, el re cu rri do hizo oír al
se ñor Juan Dis la, quien de cla ró en tre otras co sas lo si guien te:
“Tra ba jo en el cen tro como mecá ni co, Oli va res era me cá ni co,
cuan do fue des pe di do yo es ta ba en la em pre sa, cuan do lo des pi -
die ron le die ron una car ta de la ad mi nis tra ción, te nía al re de dor de
5 años tra ba jan do allá, es ta ba so me ti do a un por cen ta je de lo que
pro du cía, aho ra nos pa gan en efec ti vo con una ti ri lla de un che que
que in di ca los des cuen tos de la ren ta, pero el che que nun ca lo veo,
te ne mos que cum plir un ho ra rio, Oli va res en ese en ton ces te nía
que cum plir con ese ho ra rio, si un tra ba ja dor co me te una fal ta, el
cen tro tie ne la cos tum bre de im po ner una mul ta; yo nun ca le he
pa ga do al cen tro por arren da mien to, yo no ad mi nis tro di ne ro,
ellos me pa gan a mí, en nin gu na oca sión yo sa qué pa ten te, nun ca
oí si al gu nos de los de más com pa ñe ros ha bían sa ca do pa ten te”;
que en el con train for ma ti vo tes ti mo nial su ple to rio a car go del re -
cu rri do, de pu so el Sr. Fe li pe Pé rez de cla ran do en tre otras co sas lo
si guien te: “Tra ba jo allá como me cá ni co en afi na mien to de mo tor
a otra gen te, y me en te ré al otro día de que lo vo ta ron, yo ten go
como 18 años allá, me es ta ban co bran do el segu ro y de ja ron de co -
brár me lo, por que un se ñor fue al se gu ro y com pro bó que no lo pa -
ga ban, no ten go que sa car pa ten te, no ten go ne go cio, soy un sim -
ple em plea do, no pue do ex pli car nada so bre esa pa ten te a mi nom -
bre por que nun ca he sa ca do pa ten te; que si bien es cier to que el re -
cu rri do ad mi te ha ber fir ma do un con tra to el cual dice arren da -
mien to, no me nos cier to que es una for ma de en cu brir las re la cio -
nes obre ro-patronal, y en el caso de la es pe cie, no so la men te el hoy 
re cu rri do, sino tam bién los de más me cá ni cos te nían una sub or di -
na ción y de pen den cia de la hoy re cu rren te, de quien re ci bían ór de -
nes, cum plían un ho ra rio for mal y has ta por fal ta le im po nían mul -
tas, todo esto está ava la do por do cu men ta cio nes que obran en el
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ex pe dien te, es de cir, exis tía un con tra to de tra ba jo bajo la pres crip -
ción del ar tícu lo 1ro. del Có di go de Tra ba jo; que si bien es cier to
que re po san en el ex pe dien te unas pa ten tes a nom bre no solo del
re cu rri do sino de otros me cá ni cos, no me nos cier to es, que tan to
por de cla ra cio nes del tes ti go Juan Dis la, quien tam bién era me cá -
ni co y por las del re cu rri do, nun ca fue ron sa ca das por ellos ni nun -
ca las ha bían te ni do en su po der, cir cuns tan cias és tas que se asi mi -
lan a los ci ta dos con tra tos de arren da mien tos con una for ma tam -
bién de en cu brir las re la cio nes obre ro-patronal como se ha di cho
en el con si de ran do an te rior; por tan to, y ha bién do se re co no ci do el 
des pi do y los de más he chos re cla ma dos, este tri bu nal es de cri te rio 
que el tra ba ja dor le ha dado cum pli mien to a las dis po si cio nes del
ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, del cual para esta ma te ria han he -
cho una par ti cu lar in ter pre ta ción los ar tícu los 83 y 84 del Có di go
de Tra ba jo, pro ce de en con se cuen cia con fir mar la sen ten cia im -
pug na da”; 

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo dio por es ta ble ci do los
ele men tos cons ti tu ti vos del con tra to de tra ba jo, in di can do que el
re cu rri do la bo ra ba bajo la sub or di na ción y de pen den cia del re cu -
rren te a cam bio de un sa la rio que re ci bía en aten ción al ren di mien -
to de su la bor;

Con si de ran do, que sien do el con tra to de tra ba jo un con tra -
to-realidad, el tri bu nal apre ció la exis ten cia de éste, al exa mi nar los
he chos de la de man da y de ter mi nar que aún cuan do el re cla man te
fir ma ra un do cu men to don de se es pe ci fi ca ba que el arren da ba el
ta ller de me cá ni ca pro pie dad de la re cu rren te, su con di ción era de
tra ba ja dor y no de arren da ta rio, para lo cual tomó en cuen ta que
en esta ma te ria exis te la li ber tad de prue ba, sin el pre do mi nio de
un tipo de prue ba so bre otra y ha cien do uso del so be ra no po der
de apre cia ción que de esta tie nen los jue ces del fon do, sin co me ter
des na tu ra li za ción al gu na, ra zón por la cual el 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 Cen tro Au to mo triz Ro bles, S. A., con tra la sen ten -
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cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en 
otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a
fa vor del Dr. Pe dro Gui ller mo del Mon te Urra ca, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE FEBRERO DE 1999, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 22 de ene ro
de 1988.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: South land Do mi ni ca na, Inc.

Abo ga dos: Dr. Hugo Ra mí rez La mar che y Lic dos. Geor ges 
San to ni Re cio y Enri que De Mar che na Ka lu che.

Re cu rri dos: Andrés Dio ni sio Caba y com par tes.

Abo ga do: Dr. Hugo Cor niel Te ja da.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 South land Do mi -
ni ca na, Inc., com pa ñía cons ti tui da y exis ten te de acuer do a las le -
yes del Esta do de Nue va York, con su do mi ci lio y asien to so cial en 
la au to pis ta Duar te, ki ló me tro 10 ½, de esta ciu dad, de bi da men te
re pre sen ta da por su ge ren te fi nan cie ro ad mi nis tra ti vo, Sr. Adolph
Gottschalk, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, eje cu ti vo em pre -
sa rial, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 46943,
se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
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Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 22 de ene ro de 1988, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Dr. José Vega, en re -
pre sen ta ción del Dr. Hugo Ra mí rez La mar che, abo ga do de la re -
cu rren te, South land Do mi ni ca na, Inc.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, el Dr. Hugo Cor niel Te -
ja da, abo ga do de los re cu rri dos, Andrés D. Caba y com par tes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de fe bre ro de 1988, sus cri to
por el Dr. Hugo Ra mí rez La mar che y los Lic dos. Geor ges San to ni
Re cio y Enri que De Mar che na Ka lu che, do mi ni ca nos, ma yo res de
edad, pro vis tos de las cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos.
63795, se rie 1ra., 241049, se rie 1ra. y 317037, se rie 1ra., res pec ti va -
men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la sui te 606, del edi fi cio
La Cum bre, ave ni da Ti ra den tes, Ens. Naco, de esta ciu dad, abo ga -
do de la re cu rren te, South land Do mi ni ca na, Inc., me dian te el cual
pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 4 de mar zo de 1988, de po si ta -
do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to
por el Dr. Hugo Cor niel Te ja da, do mi ni ca no, ma yor de edad, pro -
vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 12441, se rie 71,
con es tu dio pro fe sio nal en la casa No. 261, de la Av. 27 de Fe bre ro, 
Apto. 6, 3ra. plan ta, de esta ciu dad, abo ga do de los re cu rren tes,
Andrés Dio ni sio Caba y com par tes;

Vis to el auto dic ta do el 8 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue -
ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa -
llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las

486 Boletín Judicial 1059



Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da la bo ral in ter pues ta por los se ño res Lu cin da Ro sa -
rio, Rey na Du rán, Ana Fa mi lia, Sil ve ria Fa jar do y Ci ri lo Ni var,
con tra la re cu rren te, el Tri bu nal a-quo dic tó el 23 de ene ro de
1987, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia pú bli -
ca con tra la par te de man da da por no ha ber com pa re ci do, no obs -
tan te ci ta ción le gal; SEGUNDO: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi -
do y re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por cul -
pa del pa tro no y con res pon sa bi li dad para el mis mo; TERCERO:
Se con de na a la par te de man da da, cía. South land Do mi ni ca na
Inc., a pa gar les a los se ño res de man dan tes las pres ta cio nes si -
guien tes: Sil ve ria Fa jar do, Ana Fa mi lia, Rey na Du rán y Lu cin da
Ro sa rio: 24 días de prea vi so, 14 días de va ca cio nes, 60 días de au xi -
lio de ce san tía, va ca cio nes, re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, más tres
(3) me ses de sa la rio por apli ca ción del Art. 84 Ord. 3ro. del Có di -
go de Tra ba jo, todo en base de un sa la rio de RD$224.69 men sual,
y RD$89.49 se ma nal (Lu cin da Ro sa rio); y Ci ri lo Ni var: 6 me ses de
prea vi so, 5 días de au xi lio de ce san tía, 5 días de va ca cio nes, re ga lía
pas cual, bo ni fi ca ción, más tres (3) me ses de sa la rio por apli ca ción
del Art. 84, Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo; todo en base de un
sa la rio de RD$250.00 men sual; CUARTO: Se con de na al de man -
da do al pago de las cos tas, dis traí das en pro ve cho del Dr. Hugo
Cor niel Te ja da, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;
b) que en oca sión de una de man da la bo ral in ten ta da por los se ño -
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res Gus ta vo Anto nio Mar te, Se ve ra Ama dor y Sil via Peña, el Tri -
bu nal a-quo dic tó el 23 de ene ro de 1987, una sen ten cia con el dis -
po si ti vo si guien te: “PRIMERO: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do
en au dien cia pú bli ca con tra la par te de man da da por no ha ber
com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; SEGUNDO: Se de cla ra
in jus ti fi ca do el des pi do y re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba
a las par tes por cul pa del pa tro no y con res pon sa bi li dad para el
mis mo; TERCERO: Se con de na a la par te de man da da, cía.
South land Do mi ni ca na, Inc., a pa gar les a los se ño res de man dan -
tes las pres ta cio nes si guien tes: a Gus ta vo Anto nio Mar te: 24 días
de prea vi so, 14 días de va ca cio nes, 105 días de au xi lio de ce san tía,
bo ni fi ca ción, re ga lía pas cual, más tres (3) me ses de sa la rio por
apli ca ción del Art. 84, Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en
base de un sa la rio de RD$250.00 men sual; a Sil via Peña: 24 días de
prea vi so, 14 días de va ca cio nes, 210 días de au xi lio de ce san tía, re -
ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, más tres (3) me ses de sa la rio por apli -
ca ción del Art. 84, Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base
de un sa la rio de RD$224.49 men sua les; y Se ve ra Ama dor: 24 días
de prea vi so, 14 días de va ca cio nes, 120 días de au xi lio de ce san tía,
bo ni fi ca ción, re ga lía pas cual, 4 me ses de sa la rio de acuer do a la
Ley de es ta do de em ba ra zo, más tres (3) me ses de sa la rio por apli -
ca ción del Art. 84, Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base
de un sa la rio de RD$224.49 men sual; CUARTO: Se con de na a
South land Do mi ni ca na, Inc., al pago de las cos tas dis traí das en
pro ve cho del Dr. Hugo Cor niel Te ja da, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”; c) que en oca sión de una de man da la -
bo ral in ter pues ta por los se ño res Andrés Dio ni sio Caba, Anto nio
Caba Her nán dez, Gi se la Nú ñez, Fran cis ca Acos ta y Ca si mi ro
Encar na ción, el Tri bu nal a-quo dic tó el 23 de ene ro de 1987, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: PRIMERO: Ra ti fi ca el de -
fec to pro nun cia do en au dien cia pú bli ca con tra la par te de man da -
da, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal;
SEGUNDO: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do y re suel to el con -
tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por cul pa del pa tro no y con
res pon sa bi li dad para el mis mo; TERCERO: Se con de na a la par -
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te de man da da cía. South land Do mi ni ca na, Inc., a pa gar les a los se -
ño res de man dan tes las pres ta cio nes si guien tes: a Andrés Dio ni sio
Caba y Anto nio Caba Her nán dez: 24 días de prea vi so, 14 días de
va ca cio nes, 30 días de au xi lio de ce san tía, bo ni fi ca ción, re ga lía
pas cual, más tres (3) me ses de sa la rio por apli ca ción del Art. 84
Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo; todo en base de un sa la rio de
RD$250.00 men sual; a Gi se la Nú ñez y Fran cis ca Acos ta: 24 días
de prea vi so, 14 días de va ca cio nes, 45 días de au xi lio de au xi lio de
ce san tía, bo ni fi ca ción, re ga lía pas cual, más tres (3) me ses de sa la -
rio por apli ca ción del Art. 84, Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo,
todo en base de un sa la rio de RD$224.49 men sual; y Ca si mi ro
Encar na ción: 24 días de prea vi so, 14 días de va ca cio nes, 105 días
de au xi lio de ce san tía, bo ni fi ca ción, re ga lía pas cual, más tres (3)
me ses de sa la rio por apli ca ción del Art. 84, Ord. 3ro. del Có di go
de Tra ba jo, todo en base de un sa la rio de RD$250.00 men sual;
CUARTO: Se con de na a la par te de man da da South land Do mi ni -
ca na, al pago de las cos tas, dis traí das en pro ve cho del Dr. Hugo
Cor niel Te ja da, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;
d) que so bre los re cur sos in ter pues tos in ter vi no la sen ten cia aho ra 
im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla -
ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por la em pre sa South land Do mi ni ca na, Inc., con tra las
sen ten cias dic ta das por el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, de fe chas 23 del mes de ene ro del año 1987, dic ta das a
fa vor de los se ño res Andrés Dio ni sio Caba, Anto nio Caba Her -
nán dez, Gi se la Nú ñez, Fran cis ca Acos ta, Ca si mi ro Encar na ción,
Lu cin da Ro sa rio, Rey na Du rán, Ana Fa mi lia, Sil ve ria Fa jar do, Ci ri -
lo Ni var, Gus ta vo Anto nio Mar te, Se ve ra Ama dor y Sil via Peña,
cu yos dis po si ti vos se co pian en par te an te rior de esta mis ma sen -
ten cia; SEGUNDO: Re la ti va men te al fon do re cha za di cho re cur -
so de al za da y como con se cuen cia con fir ma en to das sus par tes di -
chas sen ten cias im pug na das; TERCERO: Con de na a la par te que 
su cum be, South land Do mi ni ca na, Inc., 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.
Hugo Cor niel Te ja da, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
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dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción 
de los he chos y fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Des co no ci -
mien to y ex ce so en la apli ca ción de los be ne fi cia rios de la sen ten -
cia del Juz ga do de Paz;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pri me ro y se gun do pro pues tos, los cua les se exa mi nan en con jun -
to por su vin cu la ción, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien -
te: que la sen ten cia no ha ne ga do la pres ta ción de ser vi cios de par -
te de los re cu rri dos, por lo que de nada vale la men ción del ar tícu lo 
16 del Có di go de Tra ba jo que pre su me la exis ten cia del con tra to,
lo cual es un he cho ad mi ti do por la em pre sa, que la dis cu sión ra di -
ca en la na tu ra le za de los con tra tos de tra ba jo que eran por tem po -
ra da y que los tra ba ja do res no fue ron des pe di dos, sino que sus
con tra tos que da ron sus pen di dos como con se cuen cia de la ter mi -
na ción de la za fra en que rea li za ban sus la bo res, con lo que el tri -
bu nal des na tu ra li zo los he chos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que al emi tir la Di rec ción Ge ne ral de Tra ba jo su Re so lu ción No.
538-86, en fe cha 18 de no viem bre de 1986, por me dio de la cual
de cla ra de Ha Lu gar la ter mi na ción de con tra tos de tra ba jo que li -
ga ban a la em pre sa re cu rren te con los re cu rri dos, re co no ce en su
tex to que la mis ma es pro duc to de una co mu ni ca ción re mi ti da por 
di cha em pre sa fe cha da 15 de oc tu bre de 1986, lo que cla ra men te
in di ca que des pués de ha ber adop ta do una de ter mi na ción de re so -
lu ción de con tra tos, ha que ri do bus car tar día men te una re gu la ri za -
ción a di cha me di da, pues como se ha di cho an te rior men te, ya el
día an te rior a la alu di da co mu ni ca ción los re cu rri dos ha bían pre -
sen ta do las que re llas co rres pon dien tes; que al ana li zar las de cla ra -
cio nes del tes ti go pre sen ta do por la em pre sa re cu rren te, South -
land Do mi ni ca na, Inc., en el con train for ma ti vo, por Arca dio
Aqui no Gó mez, quien fun gía como Encar ga do de Per so nal de la
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mis ma, de cla ró en tre otras co sas, a pre gun tas del juez “que al tér -
mi no de la za fra se le ha bían dado sus li qui da cio nes a 4 ó 5 tra ba ja -
do res, y que los tra ba ja do res re cu rri dos fue ron “des pe di dos” al
tér mi no de la za fra y que la za fra co mien za de abril has ta sep tiem -
bre del 1-5 de oc tu bre, no más; que por lo an tes ex pues to, se ha
com pro ba do la exis ten cia de los con tra tos de tra ba jo que li ga ban a 
los re cu rri dos con la re cu rren te, la con ti nui dad de los mis mos,
tiem po, sa la rio y el he cho ma te rial del des pi do y para este tri bu nal
ha bas ta do las de cla ra cio nes del tes ti go arri ba in di ca do para ava lar
los he chos y cir cuns tan cias del caso, re sul tan do en con se cuen cia
irre le van te pon de rar las de más de cla ra cio nes, y no te ner en con si -
de ra ción la re so lu ción so me ti da y dic ta da por la Di rec ción Ge ne -
ral de Tra ba jo, por que la mis ma fue pro duc to de ges tio nes pos te -
rio res a los he chos que die ron mo ti vo al pro ce so, por tan to, aco ge
en cuan to a la for ma di cho re cur so, y en cuan to al fon do lo re cha -
za y como con se cuen cia con fir ma en to das sus par tes di chas sen -
ten cias im pug na das”;

Con si de ran do, que tras pon de rar las prue bas apor ta das el Tri -
bu nal a-quo es ta ble ció que los tra ba ja do res es ta ban am pa ra dos
por con tra tos por tiem po in de fi ni do, me dian te los cua les rea li za -
ban la bo res con tí nuas y per ma nen tes y que los mis mos fue ron
des pe di dos por la re cu rren te, se gún ex pre sión atri bui da al tes ti go
pre sen ta do por esta; que al apre ciar las prue bas apor ta das el tri bu -
nal no co me tió des na tu ra li za ción al gu na, por lo que el me dio que
se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa ción 
pro pues to, la re cu rren te ex pre sa en sín te sis, lo si guien te: que la
sen ten cia co me te un gra ve error al es ta ble cer con de na cio nes en
fa vor de per so nas que no fi gu ran en la sen ten cia de pri mer gra do,
la que dice ha ber con fir ma do, con lo que dic tó un fa llo ul tra pe ti ta;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que me dian te ac tos de fe chas 13 de fe bre ro del año 1987, ins tru -
men ta dos por el mi nis te rial Ra món Mar tí nez Mo ri llo, Algua cil
Ordi na rio de la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
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Instan cia del Dis tri to Na cio nal, la em pre sa South land Do mi ni ca -
na, Inc., no ti fi có a los se ño res Andrés Dio ni sio Caba, Anto nio
Caba Her nán dez, Gi se la Nú ñez, Fran cis ca Acos ta y Ca si mi ro
Encar na ción, así como tam bién a Lu cin da Ro sa rio, Rey na Du rán,
Ana Fa mi lia, Sil ve ria Fa jar do y Ci ri lo Ni var, Gus ta vo Anto nio
Mar te, Se ve ra Ama dor y Sil via Peña, que in ter po nía for mal re cur -
so de ape la ción con tra las sen ten cias dic ta das por el Juz ga do de
Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe chas 23 de ene ro de
1987, cu yos dis po si ti vos se co pian en par te an te rior de esta mis ma
sen ten cia, ci tán do los y em pla zán do los a com pa re cer por ante este
tri bu nal, el día 17 del mes de mar zo del año 1987, a las nue ve ho ras 
de la ma ña na, para co no cer del re cur so de ape la ción de que se tra -
ta; que en la au dien cia del 17 de mar zo del año 1987, este tri bu nal
dic tó una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: Con si de ran do:
que la par te re cu rren te dice que los ca sos de los ex pe dien tes Nos.
30, 31 y 32 son los mis mos y por lo tan to so li ci ta la fu sión; que la
par te re cu rri da no se opo ne a que se or de ne la fu sión; que la par te
re cu rri da no se opo ne a que se or de ne la fu sión de los ex pe dien tes, 
por lo que se or de na la fu sión de los ex pe dien tes Nos. 30, 31 y 32,
para ser juz ga dos y co no ci dos en una mis ma sen ten cia, se or de na
así mis mo la co mu ni ca ción re cí pro ca de do cu men tos en tre las
par tes en cau sa por vía de la Se cre ta ría de este Tri bu nal, en un pla -
zo de 15 días para el de pó si to de los do cu men tos y 15 días al ven ci -
mien to del pla zo an te rior para to mar co no ci mien to de los mis -
mos; fija la au dien cia pú bli ca del día 19 de mayo del año 1987, a las
nue ve de la ma ña na; la pre sen te sen ten cia vale ci ta ción para las
par tes por ha ber sido dic ta da en su pre sen cia; re ser va las cos tas”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va el Juz ga do de Paz de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó en fe cha 23 de ene ro de 1987,
tres sen ten cias en con tra de la re cu rren te que fa vo re cían a los se -
ño res Andrés Dio ni sio Caba, Anto nio Caba Her nán dez, Gi se la
Nu ñez, Fran cis ca Acos ta y Ca si mi ro Encar na ción, así como a Lu -
cin da Ro sa rio, Rey na Du rán, Ana Fa mi lia, Sil ve ria Fa jar do, Ci ri lo
Ni var, Gus ta vo Anto nio Mar te, Se ve ra Ama dor y Sil via Peña, las

492 Boletín Judicial 1059



cua les fue ron ape la das por la re cu rren te y di chos re cur sos fu sio na -
dos, dis po si ción del Tri bu nal a-quo a so li ci tó de la pro pia re cu -
rren te;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da no fi gu ra nin gu -
na per so na dis tin ta a las que re sul ta ron be ne fi cia das con las sen -
ten cias re cu rri das y de cu yos re cur sos es tu vo apo de ra do el Tri bu -
nal a-quo, por lo que el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da -
men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que la sen ten cia re cu rri da con tie ne una re la ción
com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes que per mi ten a la
cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por South land Do mi ni ca na, Inc., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, el 22 de ene ro de 1988, cuyo dis po si ti vo
fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, dis tra yén do las en
pro ve cho del Dr. Hugo Cor niel Te ja da, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE FEBRERO DE 1999, No. 22

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 30 de mayo
de 1988.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Re yes Ban ca la ri-Troncoso & Aso cia dos, S. A.

Abo ga do: Dr. Cé sar C. Espi no sa Mar tí nez.

Re cu rri da: Mir na Alta gra cia Ta va rez.

Abo ga do: Dr. Abel Pé rez Mi ram beaux.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 Re yes Ban ca la -
ri-Troncoso & Aso cia dos, S. A., so cie dad co mer cial or ga ni za da
se gún las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio en
esta ciu dad, re pre sen ta da por el Ing. Juan Oscar Re yes Ban ca la ri,
por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad No. 61928, se rie 1ra.,
do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes la bo ra les por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 30 de mayo de 1988,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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



Oído al Dr. Abel Pé rez Mi ram beaux, abo ga do de la re cu rri da
Mir na Alta gra cia Ta va rez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de agos to de 1988, sus cri to por el
Dr. Cé sar C. Espi no sa Mar tí nez, por ta dor de la cé du la per so nal de 
iden ti dad No. 30786, se rie 18, abo ga do de la re cu rren te Re yes
Ban ca la ri-Troncoso & Aso cia dos, S. A., 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, sus cri to por el Dr. Abel Pé rez
Mi ram beaux, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad No.
164925, se rie 1ra., abo ga do de la re cu rri da Mir na Alta gra cia Ta va -
rez, el 17 de agos to de 1988;

Vis to el auto dic ta do el 8 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue -
ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa -
llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 199l, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por la re cu rri da con tra la re cu -
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rren te, el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el
4 de fe bre ro de 1986, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia pú bli -
ca con tra la par te de man da da por no ha ber com pa re ci do, no obs -
tan te ci ta ción le gal; SEGUNDO: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi -
do y re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por cul -
pa del pa tro no y con res pon sa bi li dad para el mis mo; TERCERO:
Se con de na al de man da do Re yes Ban ca la ri-Troncoso & Aso cia -
dos, S. A., a pa gar le a la Sra. Mir na Alta gra cia Ta va rez, las pres ta -
cio nes si guien te: 12 días de prea vi so, 15 días de au xi lio de ce san tía,
9 días de va ca cio nes, re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, más tres (3) me -
ses de sa la rio por apli ca ción del ar tícu lo 84 or di nal 3ro. del Có di go 
de Tra ba jo; todo en base de un sa la rio de RD$175.00 men sual;
CUARTO: Se con de na al de man da do Re yes Ban ca la ri-Troncoso
& Aso cia dos, S. A., al pago de las cos tas, dis traí das en pro ve cho de 
la Dra. Ma ría Ra mí rez de Pé rez, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO:
Se de cla ra inad mi si ble por ine xis ten te, el pre sun to re cur so de ape -
la ción in ter pues to por Re yes Ban ca la ri-Troncoso & Aso cia dos, S.
A., con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Paz de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 4 de fe bre ro de 1986, dic ta da a fa -
vor de la se ño ra Mir na Alta gra cia Ta va rez, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en par te an te rior de esta mis ma sen ten cia; SEGUNDO:
Se con de na a la par te que su cum be al pago de las cos tas, Re yes
Ban ca la ri-Troncoso & Aso cia dos, S. A., or de nan do su dis trac ción
a fa vor de la Dra. Ma ría Ra mí rez de Pé rez, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio:
Mo ti vos con tra dic to rios. Los mo ti vos da dos son con tra rios al dis -
po si ti vo. Mo ti vos que to can el fon do pero de cla ra inad mi si ble el
re cur so de ape la ción; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 156
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos pri me ros me dios
de ca sa ción pro pues tos, los cua les se exa mi nan en con jun to por su 
vin cu la ción, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que a
pe sar de que la re cu rri da con clu yó so li ci tan do que se de cla ra ra
bue no y vá li do el re cur so de ape la ción, la sen ten cia im pug na da de -
cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la ción por ine xis ten te, cuan do
lo que de bió ha cer fue so li ci tar le a la par te que es ta ba con clu yen do 
de esa ma ne ra que de po si ta ra tan to la co pia cer ti fi ca da de la sen -
ten cia ape la da con el acto de em pla za mien to que con tie ne el re -
cur so de ape la ción; que por de más la de cla ra to ria de ine xis ten te
del re cur so de ape la ción y esas con clu sio nes son con tra dic to rias;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que el ar tícu lo 53 de la ci ta da ley, se ña la que el em pla za mien to se
hará por acto de al gua cil, pre via fi ja ción de au dien cia so li ci ta da y
con ce di da por el tri bu nal co rres pon dien te; que del es tu dio de las
pie zas del ex pe dien te se des pren de que la par te re cu rren te ele vó el
re cur so en for ma irre gu lar, cuan do en fe cha 26 de fe bre ro de 1986 
de po si ta en secre ta ría de esta cá ma ra una ins tan cia con ten ti va de
su ma ni fes ta ción de ape lar la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal
a-quo en fe cha 4 de fe bre ro de 1986, so li ci tan do a la vez fi ja ción
de au dien cia para co no cer del re cur so así ele va do; que del aná li sis
de los do cu men tos de po si ta dos en el ex pe dien te con mo ti vo del
pre sen te re cur so de ape la ción, se evi den cia que en tre di chas pie zas 
no apa re ce de po si ta do el ori gi nal del re cur so de ape la ción in ter -
pues to por la in ti man te; que es de prin ci pio, que el tri bu nal de al -
za da que da for mal men te apo de ra do del re cur so y en con di cio nes
de de ci dir so bre el fon do del mis mo, cuan do la par te re cu rren te
de po si ta el ori gi nal de su re cur so, así como la sen ten cia im pug na -
da; que es a par tir del aná li sis y pon de ra ción de los agra vios pro du -
ci dos a la re cu rren te por la sen ten cia im pug na da y con te ni dos en
su re cur so de ape la ción, de don de el tri bu nal de se gun do gra do
de du ci rá si pro ce de en de re cho aco ger o de ses ti mar los pe di men -
tos for mu la dos me dian te di cho re cur so”;

Con si de ran do, que de acuer do a la sen ten cia im pug na da el re -
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cur so de ape la ción fue in ter pues to a tra vés de una ins tan cia de fi ja -
ción de au dien cia, sin que me dia ra un em pla za mien to me dian te
acto de al gua cil, tal como dis po nía el ar tícu lo 53 de la Ley No. 637,
so bre Con tra tos de Tra ba jo del 16 de ju nio de 1944; que en esa cir -
cuns tan cia el tri bu nal te nía que de cla rar di cho re cur so inad mi si ble
por no ha ber se he cho cum plien do las for ma li da des exi gi das por la 
ley para su exis ten cia;

Con si de ran do, que el no de pó si to del acto de ape la ción im pe día 
al tri bu nal co no cer del in di ca do re cur so, ya que en este era que se
se ña la ban los agra vios di ri gi dos con tra la sen ten cia im pug na da y
se apo de ra ba for mal men te al tri bu nal de al za da;

Con si de ran do, que el he cho de que la re cu rri da for mu la ra con -
clu sio nes so bre el ale ga do re cur so de ape la ción, no im pli ca la exis -
ten cia del mis mo ni obli ga ba al Tri bu nal a-quo a de cla rar lo vá li do,
pues para este el mis mo era ine xis ten te;

Con si de ran do, que abier to el ex pe dien te en oca sión del pre sen -
te re cur so de ca sa ción, el re cu rren te no de po si tó el acto con ten ti -
vo del re cur so de ape la ción de que se tra ta, ra zón por la cual esta
cor te no está en con di cio nes de ve ri fi car la exis ten cia del mis mo y
que la Cá ma ra a-qua co me tie ra al gu na vio la ción a la ley, ca re cien -
do en con se cuen cia de fun da men to el me dio que se exa mi na, de -
bien do ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa ción 
la re cu rren te ex pre sa lo si guien te: que la sen ten cia vio ló el ar tícu lo
156 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, ya que al tra tar se de una
sen ten cia en de fec to, el tri bu nal de bió de sig nar un al gua cil para
que se en car ga ra de la no ti fi ca ción de di cha sen ten cia;

Con si de ran do, que las dis po si cio nes del ar tícu lo 156 del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil, en el sen ti do de la ne ce si dad de que se
co mi sio ne un al gua cil para la no ti fi ca ción de las sen ten cias dic ta da 
en de fec to, tie nen por fi na li dad ga ran ti zar que la sen ten cia lle gue
al co no ci mien to del de fec tuan te para que este ele ve el re cur so co -
rres pon dien te, sin que re sul te afec ta da la sen ten cia en de fec to que
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omi te la de sig na ción de un al gua cil para su no ti fi ca ción, la cual
pue de ha cer se con pos te rio ri dad a su pro nun cia mien to me dian te
un auto del juez; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a esa cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Re yes Ban ca la ri-Troncoso & Aso cia dos, S. A., con -
tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 30 de mayo de 1988,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te de esta mis ma sen -
ten cia; Se gun do: Se con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas,
or de nan do su dis trac ción a fa vor del Dr. Abel Pé rez Mi ram beaux,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE FEBRERO DE 1999, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 13 de abril de
1994.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Do min go Bri to Gu tié rrez.

Abo ga da: Dra. Rosa Alta gra cia Ba ralt Ti ra do.

Re cu rri da: Alfon si na Bau tis ta Gar cía.

Abo ga dos: Dr. Ra fael Cris tóbal Cor nie lle y los Lic dos.
Ra fael Mar tín Cor nie lle y José del Car men
Metz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Do min go Bri to
Gu tié rrez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, pen sio na do, por -
ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad No. 47065, se rie 1ra., do -
mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 13 de abril 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 a la Dra. Rosa Alta gra cia Ba ralt Ti ra do, abo ga da del re cu -
rren te, en lec tu ra de sus con clu sio nes;



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de ju nio de 1994, sus cri to por la
Dra. Rosa Alta gra cia Ba ralt Ti ra do, por ta do ra de la cé du la per so -
nal de iden ti dad No. 3335, se rie 67, abo ga da 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 es cri to de de fen sa, sus cri to por el Dr. Ra fael Cris tó bal
Cor nie lle y los Lic dos. Ra fael Mar tín Cor nie lle y José del Car men
Metz, abo ga dos de la re cu rri da Alfon si na Bau tis ta Gar cía, el 30 de
agos to de 1994;

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 10 de ju nio de 1994, sus cri to por el
Dr. Ra fael C. Cor nie lle Se gu ra y los Lic dos. José del Car men Metz
y Mar tín Ra fael Cor nie lle, a nom bre y re pre sen ta ción de la re cu -
rren te, se ño ra Alfon si na Bau tis ta Gar cía;

Vis to el me mo rial de de fen sa, sus cri to por la Dra. Rosa Alta gra -
cia Ba ralt Ti ra do, a nom bre del re cu rri do Do min go Bri to Gu tié -
rrez;

Vis to el es cri to de am plia ción de la se ño ra Alfon si na Bau tis ta
Gar cía, de fe cha 4 de ju lio de 1994, sus cri to por sus abo ga dos
cons ti tui dos arri ba in di ca dos;

Vis to el auto dic ta do el 8 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue -
ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa -
llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 199l, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do, en re la ción con la Par ce la No.
156 (Apto. 3-B, Edif. 39), del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del Dis tri to
Na cio nal, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, dic tó el
27 de mayo de 1992, la De ci sión No. 16, cuyo dis po si ti vo dice así:
“1º.- Aco ge la ins tan cia di ri gi da en fe cha 15 de mayo de 1990, al
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, por la Dra. Rosa Alta gra cia Ba ralt de
Ti ra do, a nom bre del Sr. Do min go Bri to Gu tié rrez, y en con se -
cuen cia, de cla ra que la úni ca per so na con vo ca ción le gal para re ci -
bir los bie nes re lic tos por la fi na da Car men Ju lie ta Gu tié rrez, es su
tío, Sr. Do min go Bri to Gu tié rrez; 2º.- De cla ra nulo y sin nin gún
efec to le gal el acto bajo fir ma pri va da de fe cha 12 de mayo de
1988, se gún el cual la Srta. Car men Ju lie ta Gu tié rrez ven de a la Sra. 
Alfon si na Bau tis ta Gar cía, el apar ta men to No. 3-B, del edi fi cio 39
(an ti guo 41) edi fi cio den tro de la Par ce la No. 156 del Dis tri to Ca -
tas tral No. 2, del Dis tri to Na cio nal, y en con se cuen cia, or de na el
de sa lo jo in me dia to del in mue ble en li tis, de la Sra. Alfon si na Bau -
tis ta Gar cía o de cual quier otra per so na que esté ocu pan do el mis -
mo y la en tre ga a su pro pie ta rio le gí ti mo, el Sr. Do min go Bri to
Gu tié rrez, a quien da acta para que ges tio ne ante el Insti tu to Na -
cio nal de la Vi vien da, la trans fe ren cia de fi ni ti va a su fa vor, or de -
nan do al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal re gis trar el
de re cho del mis mo a fa vor del Sr. Do min go Bri to Gu tié rrez, una
vez que le sea pre sen ta do el con tra to de ven ta de fi ni ti va a su fa -
vor”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to por la se ño -
ra Alfon si na Bau tis ta Gar cía, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic tó 
el 13 de abril de 1994, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si -
ti vo dice: “PRIMERO: Aco ge en la for ma y par cial men te en el
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fon do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ra fael Cris tó -
bal Cor nie lle y Lic do. Ra fael Mar tín Cor nie lle, en re pre sen ta ción
de la se ño ra Alfon si na Bau tis ta Gar cía, con tra la De ci sión No. 16,
dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción en fe cha 27 de
mayo de 1992, en re la ción con la Par ce la No. 156, Dis tri to Ca tas -
tral No. 2, Dis tri to Na cio nal (Apto. 3-B, edi fi cio No. 39);
SEGUNDO: Con fir ma con las mo di fi ca cio nes que re sul tan de
los mo ti vos de esta sen ten cia la de ci sión re cu rri da, cuyo dis po si ti -
vo re gi rá como cons ta a con ti nua ción; TERCERO: Aco ge par -
cial men te la ins tan cia de fe cha 15 de mayo de 1990 re mi ti da al Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras por la Dra. Rosa Alta gra cia Ba ralt, a
nom bre del se ñor Do min go Bri to Gu tié rrez; CUARTO: De cla ra
al se ñor Do min go Bri to Gu tié rrez como úni ca per so na con ca li -
dad para re ci bir los bie nes re lic tos por la fi na da Car men Ju lie ta
Gu tié rrez; QUINTO: De cla ra que lo con ve ni do en el acto de fe -
cha 12 de mayo de 1988, le ga li za do por el no ta rio pú bli co Dr.
Mar tín Saba Re yes, por las se ño ras Car men Ju lie ta Gu tié rrez y
Alfon si na Bau tis ta Gar cía, en re la ción al apar ta men to 3-B del edi -
fi cio 39, den tro de la Par ce la No. 156, Dis tri to Ca tas tral No. 2,
Dis tri to Na cio nal, es un prés ta mo con ga ran tía hi po te ca ria;
SEXTO: Au to ri za al se ñor Do min go Bri to Gu tié rrez a ges tio nar
ante el Insti tu to Na cio nal de la Vi vien da en su fa vor la trans fe ren -
cia del in mue ble a que se re fie re esta sen ten cia; SEPTIMO:
Orde na que el in mue ble re fe ri do que da afec ta do con una hi po te ca 
a fa vor de la se ño ra Alfon si na Bau tis ta Gar cía por RD$30,000.00
más los in te re ses le ga les so bre la in di ca da suma”;

Con si de ran do, que el re cu rren te Do min go Bri to Gu tié rrez,
pro po ne en su me mo rial in tro duc ti vo, los si guien tes me dios de ca -
sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 174, 185 y 186
de la Ley de Re gis tro de Tie rras, 2103, 2106, 2124 y 2132 del Có di -
go Ci vil; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos de la
cau sa. Vio la ción de los ar tícu los 1108 y 489 del Có di go Ci vil. Mo -
ti va ción con tra dic to ria e in con ci lia ble. 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;
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Con si de ran do, que la re cu rren te Alfon si na Bau tis ta Gar cía,
pro po ne a su vez los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me -
dio: Vio la ción al ar tícu lo 8, in ci so 2, le tra J de la Cons ti tu ción de la 
Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 46 de la Cons ti -
tu ción; Ter cer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 174 de la Ley No.
1542 so bre Re gis tro de Tie rras; Cuar to Me dio: Vio la ción al ar -
tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de base le gal;
Quin to Me dio: Fal sa apli ca ción del ar tícu lo 1108 del Có di go Ci -
vil; Sex to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 1134 del Có di go Ci vil;
Sép ti mo Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 1165 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que tra tán do se de dos re cur sos de ca sa ción in -
ter pues tos por los se ño res Do min go Bri to Gu tié rrez y Alfon si na
Bau tis ta Gar cía, aun que de ma ne ra se pa ra da, con tra la mis ma sen -
ten cia del 13 de abril de 1994, dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, en re la ción con el in mue ble arri ba in di ca do, pro ce de fu -
sio nar am bos re cur sos para de ci dir los por una sola y mis ma sen -
ten cia;

En cuan to al re cur so in ter pues to por
Do min go Bri to Gu tié rrez:

Con si de ran do, que este re cu rren te en los dos me dios de su re -
cur so, los cua les se reú nen para su exa men, in vo ca en sín te sis, que
en la par te in-fine del con si de ran do de la pá gi na 6 de la de ci sión
re cu rri da, el tri bu nal se ña la que la se ño ra Alfon si na Bau tis ta Gar -
cía de cla ró en la au dien cia de fe cha 1ro. de mayo de 1993, que
acos tum bra ba a pres tar le di ne ro tan to a la se ño ra Gu tié rrez como
a su fi na da ma dre, que en una oca sión le so li ci tó RD$10,000.00 y
ella le puso como con di ción que fue ra don de su abo ga do y que la
fi na da le dijo que le daba el apar ta men to en ga ran tía y que fue en
ta les con di cio nes que se re dac tó el acto de fe cha 12 de mayo de
1988, le ga li za do por el no ta rio pú bli co Mar tín Sabá Re yes; por lo
que el tri bu nal for mó su con vic ción en el sen ti do de que en el caso
lo que exis te es una ven ta si mu la da para ga ran ti zar un prés ta mo;
que esa erró nea con vic ción lo con du jo a fa llar en los or di na les
quin to y sép ti mo del dis po si ti vo de cla ran do que lo con ve ni do en -
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tre Car men Ju lie ta Gu tié rrez y Alfon si na Bau tis ta Gar cía, en re la -
ción al Apto. 3-B del edi fi cio 39, den tro del ám bi to de la Par ce la
No. 156, Dis tri to Ca tas tral No. 2 Dis tri to Na cio nal, es un prés ta -
mo con ga ran tía hi po te ca ria, y or de nar que di cho in mue ble que da -
ra efec ta do con una hi po te ca a fa vor de Alfon si na Bau tis ta Gar cía, 
por RD$30,000.00 más los in te re ses le ga les de esa suma; que con
ello se vio ló el ar tícu lo 174 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, se gún
el cual en los te rre nos re gis tra dos no ha brá hi po te cas ocul tas, que
si el tri bu nal hu bie se exa mi na do con de te ni mien to el con tra to de
ven ta del 12 de mayo de 1988 al que le ha dado ca te go ría de prés ta -
mo con ga ran tía hi po te ca ria, hu bie ra pro ba do que el mis mo fue
re gis tra do en la ofi ci na del Re gis tro Ci vil el 17 de abril de 1990, o
sea, dos años des pués de su fe cha y cin co días des pués del fa lle ci -
mien to de la ven de do ra Car men Ju lie ta Gu tié rrez, fa lle ci da el 12
de abril de 1990, lo que de mues tra que la com pra do ra Alfon si na
Bau tis ta Gar cía, fue ne gli gen te al no lle var el acto al Re gis tra dor de 
Tí tu los, para que se ope ra ra la trans fe ren cia del in mue ble, que con
ello el Tri bu nal a-quo vio ló los ar tícu los 185 y 186 de la Ley de Re -
gis tro de Tie rras, así como el ar tícu lo 2103 del Có di go Ci vil al ha -
ber crea do un pri vi le gio a fa vor de Alfon si na Bau tis ta Gar cía, so -
bre el apar ta men to en dis cu sión, sin en con trar se en nin gu no de
los ca sos pre vis tos por di cho tex to le gal; b) que en la sen ten cia se
ex pre sa que la pre sen te li tis se re fie re a la im pug na ción de un acto
de ven ta, por lo que el tri bu nal debe de ci dir so bre la va li dez o nu li -
dad de la ope ra ción, que en la ins truc ción del pro ce so se oye ron
los tes ti mo nios de ve ci nos, pa rien tes y el mé di co que tra tó a la fi -
na da Car men Ju lie ta Gu tié rrez y to dos coin ci die ron en se ña lar que 
ella era una en fer ma men tal y que a pe sar de las de cla ra cio nes de la
re cu rren te Alfon si na Bau tis ta Gar cía en el sen ti do de que des co -
no cía la en fer me dad de la fi na da y que siem pre se com por ta ba
como una per so na nor mal, el tri bu nal for mó su con vic ción en el
sen ti do de que la se ño ri ta Gu tié rrez ex hi bía una con duc ta que evi -
den cia ba su pa de ci mien to y que ello de bía ser del to tal co no ci -
mien to de la re cu rren te, que sin em bar go, el tri bu nal con clu ye
con si de ran do como ven ta si mu la da para ga ran ti zar un prés ta mo,
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la ope ra ción de que se tra ta en lu gar de de cla rar la nu li dad de di cho 
con tra to, que por ello el fa llo se apo ya en mo ti va cio nes con tra dic -
to rias e in con ci lia bles, vio lan do así el ar tícu lo 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil y ca re cien do la sen ten cia de base le gal por que 
los mo ti vos da dos en la mis ma no per mi ten re co no cer si los he -
chos re te ni dos por los jue ces jus ti fi can una co rrec ta apli ca ción de
la ley, pero;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex po ne al res -
pec to lo si guien te: “ que a pe sar de las de cla ra cio nes de la re cu -
rren te, en el sen ti do de que des co no cía que la fi na da pa de cie ra de
tras tor nos men ta les y que siem pre se com por ta ba como una per -
so na nor mal, este tri bu nal ha for ma do su con vic ción de que la se -
ño ra Gu tié rrez ex hi bía una con duc ta que evi den cia ba su pa de ci -
mien to; que, en con se cuen cia, tal si tua ción de bió ser del to tal co -
no ci mien to de la ac tual re cu rren te; que para ca sos como el de la fi -
na da Car men Ju lie ta Gu tié rrez las dis po si cio nes de los ar tícu los
890 y si guien tes del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil es ta ble cen el
pro ce di mien to de Inter dic ción Ju di cial, cuya fi na li dad es ga ran ti -
zar una ade cua da ad mi nis tra ción de los bie nes pro pie dad de per -
so nas que de bi do a su es ta do de sa lud men tal o por su edad no es -
tán en ca pa ci dad de dis po ner de los mis mos; que que dó cla ra men -
te es ta ble ci do que los fa mi lia res de la fi na da no sólo des cui da ron
cum plir este pro ce di mien to le gal, como lo in di ca ban la sen sa tez y
la pru den cia, sino que, ade más, ni si quie ra le ofre cie ron las aten -
cio nes y cui da dos mé di cos y hu ma nos que su sa lud re que ría; que la 
asis ten cia a la pa cien te es tu vo en gran me di da a car go de la ape lan -
te; que la se ño ra Alfon si na Bau tis ta Gar cía de cla ró en la au dien cia
ce le bra da por este Tri bu nal en fe cha 1ro. de mar zo de 1993 que
acos tum bra ba a pres tar le di ne ro tan to a la se ño ra Gu tié rrez como
a su fi na da ma dre; que, si guió re fi rien do la re cu rren te, en una oca -
sión Car men Ju lie ta le so li ci tó RD$10,000.00 y ella le puso como
con di ción ir don de su abo ga do y la fi na da le dijo “…que me daba
el apar ta men to en ga ran tía”; que fue en ta les con di cio nes que se
re dac tó el acto de fe cha 12 de mayo de 1988, le ga li za do por el no -
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ta rio pú bli co Dr. Mar tín Saba Re yes; que es evi den te y es en ese
sen ti do que este Tri bu nal ha for ma do su con vic ción, que en el
pre sen te caso lo que exis te es una ven ta si mu la da, para ga ran ti zar
un prés ta mo; que in du da ble men te lo que se con vi no fue un prés -
ta mo con ga ran tía hi po te ca ria, el cual no pudo ser for ma li za do,
con for me a las dis po si cio nes de los ar tícu los 189 y 197 de la Ley
de Re gis tro de Tie rras por la cir cuns tan cia de que el de re cho de la
se ño ra Gu tié rrez so bre el apar ta men to 3-B no es ta ba de bi da men -
te re gis tra do; que la so lu ción adop ta da por la ac tual re cu rren te es
fre cuen te men te uti li za da por pres ta mis tas que pro cu ran do ga ran -
ti zar la re cu pe ra ción de la suma de sem bol sa da o para en cu brir los
ele va dos e ile ga les in te re ses acor da dos, re cu rren a dis fra zar de
ven ta sus ope ra cio nes”;

Con si de ran do, que esos mo ti vos con te ni dos en la sen ten cia im -
pug na da re sul tan su fi cien tes y per ti nen tes para jus ti fi car lo de ci di -
do por el Tri bu nal a-quo en el dis po si ti vo de la mis ma y cum plen
ple na men te el voto de la ley, sin que se ad vier ta, ni com prue be,
nin gu no de los vi cios y vio la cio nes de nun cia dos por el re cu rren te,
por lo que su re cur so ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma -
do;

En cuan to al re cur so in ter pues to por la
Sra. Alfon si na Bau tis ta Gar cía:

Con si de ran do, que por el pri mer y se gun do me dio de su re cur -
so la re cu rren te ale ga vio la ción al ar tícu lo 8, in ci so 2, le tra J y ar -
tícu lo 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, tex tos de la car ta sus -
tan ti va que se li mi ta a co piar pero sin in di car en que con sis ten las
vio la cio nes a los mis mos, por lo que di chos me dios de ben ser
inad mi ti dos por fal ta de con te ni do pon de ra ble;

Con si de ran do, que en el de sen vol vi mien to del ter cer me dio del
re cur so, la re cu rren te ale ga que los mis mos ele men tos cons ti tu ti -
vos del con tra to de ven ta son, de acuer do con el ar tícu lo 1108 del
Có di go Ci vil, los re que ri dos para la hi po te ca con ven cio nal y que
sin em bar go el tri bu nal dio por es ta ble ci da una su pues ta hi po te ca
que na die men cio nó en el con tra to y que nin gu na de las par tes so -
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li ci tó, por lo que el tri bu nal ha in cu rri do en una con tra dic ción de
mo ti vos, pero;

Con si de ran do, que por las mo ti va cio nes con te ni das en la sen -
ten cia cu yos con si de ran dos se han co pia do pre ce den te men te se
ad vier te que el Tri bu nal a-quo apre cian do las cir cuns tan cias del
caso y los do cu men tos del pro ce so, lle gó a la con clu sión de que en
la es pe cie no se tra ta ba de una ven ta, sino de un prés ta mo con ga -
ran tía hi po te ca ria; que los jue ces del fon do tie nen en prin ci pio, un
po der so be ra no para in ter pre tar los con tra tos, de acuer do con la
in ten ción de las par tes y los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa,
siem pre que esa in ter pre ta ción no en tra ñe la des na tu ra li za ción del
con tra to; que por lo tan to, si los jue ces del fon do no des na tu ra li -
zan la con ven ción dán do le una de no mi na ción o atri bu yén do le
efec tos in com pa ti bles con los tér mi nos del ins tru men to que los
con tie ne o con los he chos y cir cuns tan cias re co no ci dos por el mis -
mo juez como cons tan tes en la ins truc ción del pro ce so, su in ter -
pre ta ción no pue de ser cen su ra da por la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, por todo lo que el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men -
to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el cuar to, quin to, sex to y sép ti mo me dio
de su re cur so la re cu rren te ale ga en sín te sis que se ha vio la do el ar -
tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por que el tri bu nal
ha dado por es ta ble ci da una hi po te ca sin in di car los tex tos le ga les
que ri gen la mis ma; que asi mis mo ha vio la do el ar tícu lo 1108 del
Có di go Ci vil por que en el con tra to no se ha bla de hi po te ca, que
tam bién se han vio la do los ar tícu los 1134 y 1165 del Có di go Ci vil
por que el se ñor Do min go Bri to Gu tié rrez ca re ce de ca li dad para
im pug nar el con tra to de ven ta in ter ve ni do en tre Car men Ju lie ta
Gu tié rrez y Alfon si na Bau tis ta Gar cía, pero;

Con si de ran do, que por lo ex pues to pre ce den te men te y el con -
te ni do de la sen ten cia im pug na da al res pec to, ca re cen de fun da -
men tos los agra vios for mu la dos en los me dios que se exa mi nan
por la re cu rren te, los cua les en con se cuen cia de ben ser de ses ti ma -
dos por im pro ce den tes y mal fun da dos.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por los se ño res Do min go Bri to Gu tié rrez y Alfon si -
na Bau tis ta Gar cía, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras, el 13 de abril de 1994 en re la ción con la Par ce la
No. 156, ( Apto. 3-B, Edif. 39) del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del Dis -
tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE FEBRERO DE 1999, No. 24

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 10 de
di ciem bre de 1997.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Angel Eloy Pe ral ta Vás quez.

Abo ga dos: Dres. Ju lio Chi vi lli Her nán dez y Ra fael E. Me jía 
Pi men tel.

Re cu rri da: Cons truc to ra Pe gue ro & Hi jos, C. por A.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 Angel Eloy Pe ral ta 
Vás quez, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-1363548-6, do mi ci lia do y re si den te
en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior 
de Tie rras, el 10 de di ciem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

Oído al Lic do. Ju lio Chi vi lli Her nán dez, abo ga do del re cu rren -
te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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



pú bli ca;

Vis 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 22 de di ciem bre de 1997, sus cri to
por los Dres. Ju lio Chi vi lli Her nán dez y Ra fael E. Me jía Pi men tel,
por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0327244-8 y 001-0919668-3, 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 ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
13 de ju lio de 1998, me dian te la cual de cla ró el de fec to de la re cu -
rri da Cons truc to ra Pe gue ro & Hi jos, C. por A.;

Vis ta la Ley No. 25 de 199l, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: que con mo ti vo de
una li tis so bre te rre no re gis tra do, pro mo vi da por el se ñor Angel
Eloy Pe ral ta Vás quez, se gún ins tan cia de fe cha 9 de mayo de 1994, 
di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el Tri bu nal de Tie rras de
Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da men te apo de ra do, dic tó el 20 de oc -
tu bre de 1995, la De ci sión No. 28, cuyo dis po si ti vo dice:
“PRIMERO: Se re cha zan las con clu sio nes de la Cons truc to ra
Pe gue ro & Hijo, S. A., re pre sen ta da por su pre si den te la Sra. Arlin
Ro sa rio, por ór ga no de su abo ga do Dr. To más de Je sús;
SEGUNDO: Se re vo can los tra ba jos de des lin de que se rea li za -
ron en la Par ce la No. 26-B, del Dis tri to Ca tas tral No. 16, del Dis -
tri to Na cio nal, y que die ron como re sul ta do la Par ce la No. 26-B-9; 
TERCERO: Se aco ge la trans fe ren cia efec tua da por los Sres.
Alta gra cia Sil va Vda. Alcán ta ra, Ma ri no, Fran cis co y Bien ve ni do
Alcán ta ra Sil va, a fa vor del Sr. Angel Eloy Pe ral ta Vás quez;
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CUARTO: Se or de na al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na -
cio nal, lo si guien te: a) Can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
95-10697, que am pa ra la Par ce la No. 26-B-9, del Dis tri to Ca tas tral 
No. 16, del Dis tri to Na cio nal, ex pe di do a fa vor de la Cons truc to ra 
Pe gue ro & Hi jos, S. A., b) Expe dir la Car ta Cons tan cia a fa vor del
Sr. Angel Eloy Pe ral ta Vás quez, do mi ni ca no, ma yor de edad, por -
ta dor de la cé du la No. 332784, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te
en la ciu dad de Nue va York, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, co mer -
cian te, por un área de 01 Has., 88 As., 70 Cas., a re ba jar de la si -
guien te for ma: a los Sres. Bien ve ni do y Ma ri no Alcán ta ra Sil va un
área de 663.90 Mts2., al Sr. Fran cis co Alcán ta ra Sil va 349 Mts2., y
34.90 Mts2., de los de re chos re gis tra dos a fa vor de los se ño res Ge -
ne ro so, Ino cen cio, Gua da lu pe, Ma ría, Jua na y Pe dro Alcán ta ra Sil -
va”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, dic tó el 10 de di ciem bre de 1997, la sen ten cia aho ra im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Aco ge,
en la for ma como en el fon do el re cur so de ape la ción in ter pues to
por la Cons truc to ra Pe gue ro & Hi jos, S. A., re pre sen ta da por el
Dr. To más de Je sús, con tra la De ci sión No. 28, de fe cha 20 de oc -
tu bre de 1995, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción
Ori gi nal, en re la ción con la Par ce la No. 26-B-9 del Dis tri to Ca tas -
tral No. 16 del Dis tri to Na cio nal; SEGUNDO: Re cha za, en to das 
sus par tes las pre ten sio nes del se ñor Angel Eloy Pe ral ta Vás quez,
por in fun da das y ca ren tes de base le gal; TERCERO: Re vo ca, en
to das sus par tes, la de ci sión ape la da y obran do por pro pia au to ri -
dad, de ci de que el pre sen te dis po si ti vo rija de la ma ne ra si guien te:
UNICO: Man tie ne con toda fuer za le gal, el Cer ti fi ca do de Tí tu lo
(Du pli ca do del Due ño) No. 95-10673, que am pa ra la Par ce la No.
26-B-9 del Dis tri to Ca tas tral No. 16 del Dis tri to Na cio nal”;

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 los ar tícu los 40, 54, 60,
62, 71, 109, 174, 196, 208, 235, 269 y el ar tícu lo 17 del Re gla men to
de Men su ras Ca tas tra les No. 9655, de 1954. Fal ta de esta tuir; Se -
gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos, con tra dic ción de 
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mo ti vos; vio la ción al prin ci pio de la bue na fe. Vio la ción a los ar -
tícu los 884 y 1583 del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio: Fal ta de base
le gal. Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sen vol vi mien to del pri mer me dio de 
su re cur so, el re cu rren te ale ga en sín te sis, que para que exis ta una
apro pia da ins truc ción del pro ce so, re la cio na da con una li tis so bre
te rre nos re gis tra dos, en la que se cues tio na la le gi ti mi dad de la
trans fe ren cia de de re chos de pro pie dad con sig na dos en un cer ti fi -
ca do de tí tu lo, es pre ci so que el tri bu nal exa mi ne de te ni da men te
las cir cuns tan cias y con di cio nes ju rí di cas pre va le cien tes al mo -
men to de efec tuar se la ope ra ción con trac tual ob je to de la con tro -
ver sia, que de no ha cer lo, hace anu la ble la sen ten cia que in ter ven -
ga por vio la ción de los tex tos le ga les in vo ca dos en el me dio que se
exa mi na; que con la ins tan cia del 9 de mayo de 1994, él de po si tó el
con tra to de ven ta del 16 de ju nio de 1988, cro quis ilus tra ti vo de
par te de la Par ce la No. 26-B, del Dis tri to Ca tas tral No. 16, del Dis -
tri to Na cio nal, co pia de la De ci sión No. 6, dic ta da por el Tri bu nal
a-quo, el 20 de sep tiem bre de 1982, en re la ción con las Par ce las
Nos. 25 y 26 del mis mo Dis tri to Ca tas tral, co pia de la ins tan cia di -
ri gi da al abo ga do del es ta do el 17 de fe bre ro de 1994, por el Dr.
Cé sar A. Ri car do; re ci bo de pago de trans fe ren cia del 5 de agos to
de 1988; e ins tan cia del 8 de agos to de 1988; que pos te rior men te,
de po si tó tam bién el ofi cio No. 819 del 29 de agos to de 1995, ex pe -
di do por el Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, en el que
se ha cen cons tar los de re chos que res ta ban a los su ce so res Alcán -
ta ra Sil va, den tro de la Par ce la No. 26-B; ins tan cia del 10 de oc tu -
bre de 1994, con te nien do opo si ción al Re gis tra dor de Tí tu los a
ope rar trans fe ren cias y gra vá me nes so bre la in di ca da par ce la; in -
for me del abo ga do del Esta do del 31 de mayo de 1994; que el tri -
bu nal fue apo de ra do para co no cer de una li tis en re la ción con la
Par ce la No. 26-B y no de la Par ce la No. 26-B-9; que el tri bu nal
omi tió es ta tuir so bre la pri me ra, con lo que tam bién vio ló las dis -
po si cio nes le ga les in vo ca das en el pri mer me dio del re cur so;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
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de ma ni fies to que: “La Par ce la No. 26-B, ori gi nal men te, es ta ba re -
gis tra da a fa vor del fi na do Lo ren zo Alcán ta ra Val ver de y al ser de -
ter mi na da la par ce la, el de re cho de la mis ma re ca yó en el pa tri mo -
nio de sus con ti nua do res ju rí di cos, Vda. y des cen dien tes, se gún
De ci sión No. 6, del 20 de sep tiem bre de 1982; b) que, pos te rior -
men te, la es po sa su per vi vien te, de nom bre Alta gra cia Sil va Vda.
Alcán ta ra, fa lle ce, en fe cha 12 de ju lio del año 1992, y es cuan do el
Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 82-9318, que has ta ese mo men to está a
nom bre de ellos, de los su ce so res Alcán ta ra, se can ce la me dian te el 
pro ce di mien to de la de ter mi na ción de he re de ros y se or de na la ex -
pe di ción de uno nue vo a fa vor de los he re de ros de ter mi na dos y
cau saha bien tes, por re so lu ción de fe cha 9 de mar zo de 1994; c)
que, en tre los cau saha bien tes com pren di dos en la di cha re so lu -
ción, está la Cons truc to ra Pe gue ro & Hi jos, C. por A., con una ex -
ten sión su per fi cial de 0 Ha., 10 As., 00 Cas., (1,000 Mts2), por
com pra que le hi cie ra al se ñor Ino cen cio Alcán ta ra Sil va, por acto
bajo fir ma pri va da, de fe cha 25 de ju nio de 1993, le ga li za das las
fir mas por un no ta rio pú bli co de los del Dis tri to Na cio nal; d) que,
en vir tud de la di cha re so lu ción la Cons truc to ra Pe gue ro & Hi jos,
C. por A., ges tio nó y ob tu vo a su fa vor, la ex pe di ción del Cer ti fi ca -
do de Tí tu lo (Du pli ca do del Due ño) No. 95-10697”;

Con si de ran do, que tam bién se da cons tan cia en la sen ten cia re -
cu rri da de que el se ñor Angel Eloy Pe ral ta, tam bién ad qui rió de re -
chos den tro de la Par ce la No. 26-B, del Dis tri to Ca tas tral No. 16,
del Dis tri to Na cio nal, por ven ta que de esos de re chos le hi cie ran
en fe cha 16 de ju nio de 1988, los se ño res Bien ve ni do Alcán ta ra
Sil va, Fran cis co Alcán ta ra Sil va, Ma ría Alcán ta ra Sil va y Alta gra cia
Sil va Vda. Alcán ta ra; que por ins tan cia de fe cha 8 de agos to de
1988, di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el re cu rren te Angel
Eloy Pe ral ta, so li ci tó que se or de na ra en su fa vor la trans fe ren cia
de la por ción de te rre no ya in di ca da; que en fe cha 15 de abril de
1994, el se ñor Ino cen cio Alcán ta ra Sil va, ven dió a la Cons truc to ra
Pe gue ro & Hi jos, C. por A., una por ción de te rre no de 814Mts2.,
den tro de la mis ma Par ce la No. 26-B, ya men cio na da, la cual fue

514 Boletín Judicial 1059



des lin da da por el agri men sor Luis Má xi mo Se gu ra, tra ba jos de
des lin de que fue ron apro ba dos por re so lu ción ad mi nis tra ti va del
24 de ju nio de 1994, dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras a
fa vor de la re cu rri da Cons truc to ra Pe gue ro & Hi jos, C. por A., y
que die ron lu gar a la Par ce la No. 26-B-9, del Dis tri to Ca tas tral No. 
16 del Dis tri to Na cio nal; que en fe cha 9 de mayo de 1994, el re cu -
rren te Angel Eloy Pe ral ta, im pug nó el des lin de rea li za do por la re -
cu rri da, dan do lu gar a la de ci sión dic ta da por el Tri bu nal de Tie -
rras de Ju ris dic ción Ori gi nal cuyo dis po si ti vo se ha co pia do pre ce -
den te men te y la cual fue re vo ca da por la sen ten cia aho ra im pug na -
da;

Con si de ran do, que de todo lo an te rior y del exa men de los do -
cu men tos del pro ce so se in fie re que el re cu rren te ad qui rió la por -
ción de te rre no en dis cu sión el 16 de ju nio de 1988, y por ins tan cia 
de fe cha 8 de agos to del mis mo año, so li ci tó al Tri bu nal a-quo, la
trans fe ren cia en su fa vor de di cha por ción de te rre no, sin que el
tri bu nal de ci die ra esa ins tan cia, ni le die ra el cur so co rres pon dien -
te, sin ne ce si dad de que para ello el abo ga do del re cu rren te tu vie ra
que im pul sar la o dar le el se gui mien to a que se re fie re el tri bu nal en
su de ci sión, en ra zón de que una vez apo de ra do el tri bu nal de un
asun to, es su obli ga ción re sol ver lo de con for mi dad con la ley pre -
vio cum pli mien to de las for ma li da des y pro ce di mien tos que ella
exi ge;

Con si de ran do, que si bien, es un he cho cier to que la Par ce la No. 
26-B que ori gi nal men te per te ne ció al fi na do Lo ren zo Alcán ta ra
Val ver de y que pos te rior men te con el fa lle ci mien to de su es po sa
Alta gra cia Sil va Vda. Alcán ta ra, se pro ce dió a la can ce la ción del
Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 82-9318, al pro ce der se a la de ter mi na -
ción de los he re de ros de di cho fi na do, or de nán do se la ex pe di ción
de uno nue vo a fa vor de di chos he re de ros y cau saha bien tes por re -
so lu ción de fe cha 9 de mar zo de 1994, y si tam bién es cier to que la
Cons truc to ra Pe gue ro & Hi jos, C. por A., ad qui rió una por ción de 
te rre no de di cha par ce la con pos te rio ri dad a la ad qui ri da por el re -
cu rren te, lo que na die dis cu te, ni tam po co el de re cho de la re cu rri -
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da a so li ci tar el des lin de de que se tra ta, para cuya apro ba ción se
hu bie se po di do con si de rar su fi cien te la mo ti va ción dada en el fa llo 
que se im pug na; no es me nos cier to que al abar car la pro pie dad a
des lin dar de re chos su ce so ra les ad qui ri dos por com pra a los se ño -
res Bien ve ni do Alcán ta ra Sil va, Fran cis co Alcán ta ra Sil va, Ma ri na
Alcán ta ra Sil va y Alta gra cia Sil va Vda. Alcán ta ra, hi jos los tres pri -
me ros y cón yu ge su per vi vien te la úl ti ma del fi na do Lo ren zo
Alcán ta ra Val ver de, due ño ori gi nal de di cha par ce la, por el re cu -
rren te Angel Eloy Pe ral ta, con ver ti do así en co pro pie ta rio de la
mis ma, era in dis pen sa ble para la re gu la ri dad de los tra ba jos de
des lin de de que se tra ta, que se le die ra a las par tes in te re sa das, o
sea a los co pro pie ta rios, igua les opor tu ni da des para la de fen sa de
sus de re chos, ci tán do los para que pu die ran for mu lar so bre el mis -
mo te rre no, sus ob je cio nes y re cla mos, que en la sen ten cia im pug -
na da no se da cons tan cia de que tal cosa se hi cie ra, a pe sar de que
el re cu rren te ale gó que al ad qui rir la por ción de te rre no, ésta le fue
en tre ga da por sus ven de do res lo que és tos ad mi tie ron ante el Tri -
bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, ale gan do ade más que la
ha bía cer ca do con alam bres de púas, lo que no ha sido des men ti -
do, por lo que, el fa llo que se exa mi na, al no con te ner so bre ese as -
pec to mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi quen su dis po si -
ti vo, debe ser ca sa do sin que haya ne ce si dad de pon de rar los de -
más me dios del re cur so;

Con si de ran do, que las cos tas pue den ser com pen sa das en el
pre sen te caso al te nor del ar tícu lo 65 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 10 de di ciem bre de 1997, en re la -
ción con la Par ce la No. 26-B-9 del Dis tri to Ca tas tral No. 16 del
Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior del
pre sen te fa llo y en vía di cho asun to al mis mo Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE FEBRERO DE 1999, No. 25

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 13 de
sep tiem bre de 1984.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Res tau rant Lina, C. por A.

Abo ga dos: Dr. Mil ton Mes si na y Lic. Pe dro E. Ga rri do L.

Re cu rri do: Wi lliam Ma nuel Ra mos.

Abo ga do: Dr. Ra món Pina Ace ve do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Res tau rant Lina, 
C. por A., com pa ñía por ac cio nes cons ti tui da, or ga ni za da y exis -
ten te de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
re pre sen ta da por su ad mi nis tra dor ge ne ral, se ñor Angel Mon te ro,
por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad No. 263249, se rie 1ra., 
do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes la bo ra les por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 13 de sep tiem bre de
1984, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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



Oído al Dr. Fran klin Mer ce des G., en re pre sen ta ción del Dr.
Ra món Pina Ace ve do, abo ga do del re cu rri do Wi lliam Ma nuel Ra -
mos, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de sep tiem bre de 1984, sus cri to
por el Dr. Mil tón Mes si na y Lic. Pe dro E. Ga rri do L., por ta do res
de la cé du las per so nal de iden ti dad Nos. 39061 y 152954, se ries
1ra., res pec ti va men te, abo ga dos 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, sus cri to por el Dr. Ra món Pina
Ace ve do, sin fe cha, abo ga do del re cu rri do Wi lliam Ma nuel Ra -
mos;

Vis to el auto dic ta do el 8 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue -
ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa -
llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 199l, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rri do con tra la re cu -
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rren te, el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el
5 de mayo de 1978, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se de cla ra re suel to por des pi do in jus ti fi ca do el
con tra to de tra ba jo que exis tió en tre las par tes en cau sa, por cul pa
de la em pre sa de man da da, con res pon sa bi li dad para la mis ma, y en 
con se cuen cia se con de na al Ho tel Lina, C. por A., a pa gar le al re -
cla man te Wi lliam Ma nuel Ra mos, las pres ta cio nes si guien tes: 24
días de prea vi so, 45 días de ce san tía, 2 se ma nas de va ca cio nes y 3
me ses de sa la rio por apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 84 del
Có di go de Tra ba jo, todo a base de RD$375.00 men sual;
SEGUNDO: Se con de na a la par te de man dan te Ho tel Res tau rant 
Lina, C. por A., al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en
fa vor de los Dres. Ra món Pina Ace ve do, Cé sar R. Pina To ri bio y
Luz B. Ortíz de Pina, abo ga dos, quie nes afir man ha ber las avan za -
do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no
la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do por re gu lar en la for ma el
re cur so de ape la ción in coa do por Ho tel Res tau rant Lina, C. por
A., (Ho tel Lina, C. por A.), con tra la sen ten cia del Juz ga do de Paz
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 5 de mayo de 1978, dic -
ta da a fa vor de Wi lliam Ma nuel Ra mos; SEGUNDO: En cuan to
al fon do, re cha za el in di ca do re cur so de ape la ción, por in fun da do
e im pro ce den te; TERCERO: Aco ge en to das sus par tes las con -
clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por el se ñor Wi lliam Ma nuel
Ra mos, y en con se cuen cia, con fir ma en to das sus par tes la sen ten -
cia im pug na da y por tan to de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do del cual
fue ob je to el se ñor Wi lliam Ma nuel Ra mos; y por tan to con de na a
Ho tel Res tau rant Lina, C. por A., (Ho tel Lina, C. por A.) a pa gar le
a Wi lliam Ma nuel Ra mos las si guien tes pres ta cio nes: a) Tres cien -
tos Pe sos Oro (RD$300.00) por con cep to de 24 días de prea vi so;
b) Qui nien tos Se sen ta y Dos Pe sos Oro con Cin cuen ta Cen ta vos
(RD$562.50) por con cep to de 45 días de au xi lio de ce san tía; c) Un
Mil Cien to Vein ti cin co Pe sos Oro (RD$1,125.00) por con cep to de 
tres (3) me ses de sa la rios caí dos (Art. 84 del Có di go de Tra ba jo);
d) Tres cien tos Se sen ta y Cin co Pe sos Oro (RD$365.00) por con -
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cep to de re ga lía pas cual co rres pon dien te al úl ti mo año tra ba ja do;
e) Un Mil Seis cien tos No ven ta y Cin co Pe sos Oro con Se sen ta
Cen ta vos (RD$1,695.60) por con cep to de 1,080 ho ras ex tras tra -
ba ja das y no pa ga das; f) Vein ti cin co Pe sos Oro (RD$25.00) por
con cep to de dos días de sa la rios no pa ga dos; g) Las bo ni fi ca cio nes 
co rres pon dien tes de con for mi dad con la ley; CUARTO: Con de -
na a Ho tel Res tau rant Lina, C. por A., (Ho tel Lina, C. por A.), al
pago de las cos tas de la pre sen te ins tan cia cuya dis trac ción se or -
de na en pro ve cho del Lic. Ra món B. Gar cía hijo, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios si guien -
tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal por vio la ción y fal sa apli ca -
ción de los ar tícu los 658 y 691 del Có di go de Tra ba jo y 59 de la
Ley No. 637, del 16 de ju nio de 1944 so bre Con tra tos de Tra ba jo,
vio la ción del de re cho de de fen sa y des na tu ra li za ción de los he -
chos; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos y des na tu ra li za ción de
los he chos; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal y mo ti vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
las ac cio nes en pago de ho ras ex traor di na rias de tra ba jo pres cri -
ben en el tér mi no de un mes, sin em bar go, el tri bu nal con de nó a la
re cu rren te al pago de una can ti dad de ho ras ex tras que ex ce dían a
un mes de la bor; que el tri bu nal te nía que su plir de ofi cio la pres -
crip ción de esas ho ras ex tras en ra zón de tra tar se de una cues tión
de or den pú bli co; que ade más se vio ló la ley al or de nar se una rea -
per tu ra de los de ba tes sin que a la re cu rren te se le co mu ni ca ra la
so li ci tud de esa rea per tu ra para que se pro nun cia ra al res pec to;

Con si de ran do, que la pres crip ción en ma te ria la bo ral se asi mi la
al ré gi men de las pres crip cio nes cor tas del de re cho ci vil, sien do en
con se cuen cia de es tric to in te rés pri va do, por lo que los jue ces la -
bo ra les es tán im pe di dos de pro nun ciar las de ofi cio;

Con si de ran do, que en la es pe cie la re cu rren te ad mi te no ha ber
pro pues to la pres crip ción de las ho ras ex tras re cla ma das por el de -
man dan te, por lo que el Tri bu nal a-quo no po día de cla rar pres cri ta 
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di cha re cla ma ción al no tra tar se de una pres crip ción de or den pú -
bli co;

Con si de ran do, que la re cu rren te com pa re ció a la au dien cia ce le -
bra da con pos te rio ri dad a la rea per tu ra de los de ba tes en la cual
pre sen tó con clu sio nes so bre el fon do del re cur so de ape la ción sin
ha cer nin gu na ob je ción ni pre sen tar ale ga to so bre la rea per tu ra de
los de ba tes or de na da por el Tri bu nal a-quo, por lo que el ale ga to
de que la so li ci tud de la mis ma no le fue no ti fi ca da cons ti tu ye un
me dio nue vo en ca sa ción que como tal 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 con jun to por su vin cu la ción, la re -
cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la sen ten cia con de -
na a la re cu rren te al pago de “Tres cien tos Se ten ta y Cin co Pe sos
Oro (RD$375.00) por con cep to de Re ga lía Pas cual co rres pon -
dien te al úl ti mo año tra ba ja do”, sin to mar en cuen ta que el tra ba ja -
dor de ven ga ba un sa la rio ma yor de RD$200.00 que era el tope es -
ta ble ci do por la Ley so bre Re ga lía Pas cual y ade más de que el con -
tra to ter mi nó en mar zo del año 1977, por lo que no era po si ble
que le co rres pon die ra un mes de sa la rio com ple to, aún en el caso
de que se le apli ca ra la ley; que de igual ma ne ra le con de nó al pago
de bo ni fi ca cio nes a pe sar de que la Ley No. 288 de 1972, que ins ti -
tuía ese de re cho ex cluía de la obli ga ción a las em pre sas ins ta la das
al am pa ro de la Ley No. 153, de Pro mo ción e Incen ti vo del De sa -
rro llo Tu rís ti co, como es el caso de la re cu rren te;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia se re ve la que la
re cu rren te se li mi tó a in vo car la jus ta cau sa del des pi do ale ga do
por el de man dan te, sin dis cu tir los de más as pec tos de la de man da,
por lo que el me dio que se exa mi na cons ti tu ye un me dio nue vo en
ca sa ción que debe ser de ses ti ma do por esa cir cuns tan cia;

Con si de ran do, que la sen ten cia con tie ne una re la ción com ple ta
de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que per mi ten a la 
cor te apre ciar la co rrec ta apli ca ción de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
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ter pues to por Res tau rant Lina, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, el 13 de sep tiem bre de 1984, cuyo dis po si ti vo
fi gu ra co pia do en otra par te de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na 
a la re cu rren te, al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción a
fa vor y pro ve cho del Dr. Ra món Pina Ace ve do, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE FEBRERO DE 1999, No. 26

Sen ten cia im pug na da: Cámara de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 5 de
di ciem bre de 1986.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: San tia go Bien ve ni do John son Ruiz.

Abo ga do: Lic. Fé lix Se rra ta Zai ter.

Re cu rri da: John son & Cía., C. por A.

Abo ga dos: Dres. Dió ge nes Che co Alon zo y Ana Ysa bel
Acos ta C. y Lic da. Ruth A. Bal bue na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 San tia go Bien ve -
ni do John son Ruiz, do mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de la cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 115776, se rie 1ra., de este do -
mi ci lio y re si den cia, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de
Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el
5 de di ciem bre de 1986, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Lic. Fé lix Se rra ta Zai -
ter, abo ga do del re cu rren te, San tia go Bien ve ni do John son Ruiz;



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, la Lic da. Ruth A. Bal -
bue na, por sí y por los Dres. Dió ge nes Che co Alon zo y Ana Ysa -
bel Acos ta Co lum na, abo ga dos de la re cu rri da, John son & Cía., C.
por A.;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción del 29 de ene ro de 1989, de po si -
ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to 
por el Lic. Fé lix Se rra ta Zai ter, do mi ni ca no, ma yor de edad, pro -
vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 16551, se rie 50,
con es tu dio pro fe sio nal en la se gun da plan ta del edi fi cio mar ca do
con el No. 36, de la ca lle Dr. Del ga do, de esta ciu dad, abo ga do del
re cu rren te, San tia go Bien ve ni do John son Ruiz, me dian te el cual
pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 16 de abril de 1988, de po si ta -
do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to
por los Dres. Dió ge nes Che co Alon zo, Ana Ysa bel Acos ta C. y
Lic da. Ruth A. Bal bue na, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis -
tos de las cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 55489, se rie 31,
325008, se rie 1ra. y 327367, se rie 1ra., res pec ti va men te, con es tu -
dio pro fe sio nal co mún en la Av. Geor ge Wa shing ton No. 507, de
esta ciu dad, abo ga dos de la re cu rri da, John son & Cía., C. por A.;

Vis to el auto dic ta do el 8 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue -
ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa -
llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó el 25 de oc tu bre de 1984, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se de cla ra inad mi -
si ble la de man da la bo ral in coa da por el Sr. San tia go Bien ve ni do
John son Ruiz, con tra Bue na ven tu ra John son, por no ha ber exis ti -
do re la ción con trac tual de ca rác ter la bo ral en tre ellos;
SEGUNDO: Se de cla ra jus ti fi ca da la di mi sión del tra ba ja dor Sr.
San tia go Bien ve ni do John son Ruíz, y en con se cuen cia, se con de na 
a la Cía. John son & Co., C. por A., a pa gar le al Sr. San tia go Bien ve -
ni do John son Ruiz, las si guien tes pres ta cio nes: 24 días de prea vi -
so, 135 días de au xi lio de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, re ga lía
pas cual, bo ni fi ca ción, RD$8,900.00 (Ocho Mil No ve cien tos Pe -
sos), por sa la rios de co mi sio nes de ven tas rea li za das y no pa ga das,
más tres (3) me ses de sa la rio por apli ca ción del Ord. 3 Art. 84 del
Có di go de Tra ba jo, todo en base de un sa la rio de RD$2,000.00
men sual; TERCERO: Se con de na al de man da do John son & Cía., 
C. por A., al pago de las cos tas, dis traí das en pro ve cho de los Dres. 
Geor gi na Pa di lla de Bri to y Luis Artu ro Se rra ta Ba día, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur -
so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en
cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por John son
& Cía., C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Paz
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 25 de oc tu bre de 1984,
dic ta da a fa vor del se ñor San tia go Bien ve ni do John son Ruiz, cuyo
dis po si ti vo fi gu ra co pia do al co mien zo de esta mis ma sen ten cia;
SEGUNDO: De cla ra in jus ti fi ca da la di mi sión pre sen ta da por el
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se ñor San tia go Bien ve ni do John son Ruíz, por los mo ti vos ex pues -
tos; TERCERO: Con de na al re cu rri do San tia go Bien ve ni do
John son Ruiz al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do
su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Dió ge nes Che co Alon zo, 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 un úni co me dio de
ca sa ción: Vio la ción al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil. Vio la ción de 
los ar tícu los 86, 168, 172, 174, 177, 179 y 180 del Có di go de Tra -
ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del úni co me dio de ca sa ción 
pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la
sen ten cia im pug na da sólo pon de ró los do cu men tos de po si ta dos
por la em pre sa y no así los del de man dan te; que el tra ba ja dor pro -
bó las cau sas de la di mi sión, sin em bar go, esta fue de cla ra da in jus -
ti fi ca da; que asi mis mo des co no ció el in for me del ins pec tor Ren zo
Ma ri no Hi la rio, quién in ves ti gó la ve ra ci dad de las irre gu la ri da des
que die ron lu gar a la di mi sión del tra ba ja dor;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que di cho in for me no le me re ce nin gún cré di to a este tri bu nal,
ya que lo con si de ra mos que se par cia li zó mu cho ha cia el tra ba ja -
dor re cu rri do y se nota muy cla ro, pues di cho ins pec tor vio los es -
ta dos fi nan cie ros de la em pre sa co rres pon dien tes a los años
1981-1982 y de los cua les fi gu ran de po si ta dos en el ex pe dien te, así 
como la do cu men ta ción que se re fie re a las va ca cio nes del se ñor
San tia go Bien ve ni do John son para 1982, de los cua les fi gu ra una
cer ti fi ca ción ex pe di da por di cha Se cre ta ría en fe cha 4 de ju lio de
1983; que por las de cla ra cio nes de los tes ti gos oí dos en el in for -
ma ti vo ce le bra do ante el Juz ga do a-quo, se ño res Bien ve ni do Di -
pré Del Orbe y Jac que li ne Alt. Ra mos Con cep ción, es tos no le
me re cen nin gún cré di to a este tri bu nal, pues son unos tes ti gos
con fu sos y ade más lo poco que pue den sa ber es por que se lo ha di -
cho el pro pio de man dan te y es tos no sa ben ni cuan to ga na ba, no
sa ben si hubo pro ble mas, no sa ben si le adeu dan o no, “que era
una po lí ti ca de no dar le bo ni fi ca ción, ni va ca cio nes al ven de dor”;
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que en es tos mis mos tér mi nos se ex pre sa Jac que li ne Ra mos, cuan -
do dice: que el re cu rri do le so li ci tó que les fue ran pa ga das sus va -
ca cio nes y bo ni fi ca ción, que yo sepa no se las pa ga ron”; que las
de cla ra cio nes del tes ti go Mi guel Angel Khoury me re cen en te ro
cré di to a este tri bu nal, toda vez que este sí es un tes ti go que está
acor de con la rea li dad de los he chos, ya que tra ba ja como ven de -
dor de di cha com pa ñía y ade más se ex pre sa con más fir me za y
fun da men to que aque llos tes ti gos del in for ma ti vo, en este sen ti do
se ex pre sa “La Cía. da la Re ga lía Pas cual y Bo ni fi ca ción a los que
les co rres pon da, hay un plan A y B, uno de a 5 u ocho %. Las co -
mi sio nes se pa gan so bre los in gre sos, es de cir, que si un ven de dor
ven de RD$20,000.00 pe sos y en tran RD$10,000.00 la co mi sión se 
les paga so bre los RD$10,000.00 siem pre que dan cuen tas pen -
dien tes, no en el caso de él los clien tes que te nía eran po de ro sos,
yo ten go 3 años, en ese tiem po la em pre sa me ha di cho que me to -
can las va ca cio nes, me las pa gan y no las tra ba jo, allá se les da las
va ca cio nes tan to a los ad mi nis tra do res como a los ven de do res”;
“el pago de las co mi sio nes que men sual men te se li qui dan es por
in gre sos de años an te rio res y por el mes se paga por el in gre so
men sual y no por las fe chas de las ven tas”; que por las de cla ra cio -
nes del tes ti go oído en el con tra in for ma ti vo ce le bra do ante el Juz -
ga do a-quo, así como por la do cu men ta ción apor ta da por el re cu -
rren te, que da ple na men te es ta ble ci do to dos los as pec tos de he -
chos ale ga dos por el re cu rren te”;

Con si de ran do, que como se ad vier te por lo an tes ex pues to, la
Cá ma ra a-qua, pudo como lo hizo, sin in cu rrir en des na tu ra li za -
ción al gu na re cha zar las de cla ra cio nes del tes ti go de la par te re cu -
rren te, así como el in for me del ins pec tor de la Se cre ta ría de Esta -
do de Tra ba jo y aco ger las del tes ti go del in for ma ti vo, ya que los
jue ces, fren te a de cla ra cio nes dis tin tas go zan de la fa cul tad de aco -
ger aque llas que a su jui cio, les pa rez can más ve ro sí mi les y sin ce -
ras, ha bien do apre cia do que el re cu rren te no pro bó la jus ta cau sa
de la di mi sión;

Con si de ran do, que por el exa men del fa llo im pug na do se pone
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de ma ni fies to que el mis mo con tie ne una re la ción com ple ta de los
he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can su dis po -
si ti vo y que han per mi ti do a esta Corte ve ri fi car que en la es pe cie
se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley, ra zón por la cual los
me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben ser de -
ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por San tia go Bien ve ni do John son Ruiz, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 5 de di ciem bre de 1986, cuyo
dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, dis tra yén do -
las en pro ve cho de los Dres. Dió ge nes Che co Alonzo y Ana Ysa -
bel Acos ta Co lum na y de la Lic da. Ruth A. Bal bue na, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE FEBRERO DE 1999, No. 27

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Distrito
Judicial de San Juan de la Ma gua na, del 14 de
di ciem bre de 1982.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cen tro Agrí co la e Indus trial, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Dió ge nes Che co Alon zo y M. A. Báez
Bri to.

Re cu rri dos: Por fi rio Pé rez y com par tes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 Cen tro Agrí co la e
Indus trial, C. por A., com pa ñía cons ti tui da y exis ten te de acuer do
a las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio so cial y
prin ci pal es ta ble ci mien to en la ca lle Me lla Nor te, San Juan de la
Ma gua na, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, se ñor Ho -
me ro Pa nia gua Mesa, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la al día,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de
Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San Juan de la Ma gua na, el 14 de di ciem bre de 1982, cuyo dis po si -



ti vo se co pia más ade lan te; 

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción del 18 de abril de 1983, de po si ta -
do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to
por los Dres. Dió ge nes Che co Alon zo y M. A. Báez Bri to, do mi ni -
ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las de iden ti fi ca ción
per so nal Nos. 54589, se rie 31, y 31833, se rie 26, res pec ti va men te,
con es tu dio pro fe sio nal co mún en el apar ta men to 1-A del Con do -
mi nio Pla za Mi chel, sito en la ca lle Je sús Maes tro No. 10, Mi ra dor
del Sur, de esta ciu dad, abo ga do de la re cu rren te, Cen tro Agrí co la
e Indus trial, C. por A., me dian te el cual pro po nen los me dios que
se in di can más ade lan te;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 
de sep tiem bre de 1983, me dian te la cual de cla ra el de fec to en con -
tra de los re cu rri dos, Por fi rio Pé rez, Mi guel de Je sús Esca lan te, Sa -
lus tia no Alcán ta ra, Ja vier Vás quez, Ma nuel Anto nio Sán chez, Pe -
dro Anto nio Alcán ta ra, José Mil cía des Ra mí rez y San tia go Nova;

Vis to el auto dic ta do el 8 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue -
ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa -
llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
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cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos con tra la
re cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 17 de agos to de 1981, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Re cha za la
de man da in coa da por Por fi rio Pé rez, Mi guel De Je sús Escar lan te,
Ja vier Vás quez, Mil cía des Ra mí rez Sue ro, Pe dro Anto nio Alcán ta -
ra, Ma nuel Alta gra cia Sán chez y Sa lus tia no Alcán ta ra, con tra el
Cen tro Agrí co la e Indus trial y/o Ho me ro Pa nia gua y en pago de
pres ta cio nes la bo ra les, por im pro ce den te y mal fun da da en de re -
cho; SEGUNDO: De cla ra inad mi si ble la de man da de San tia go
Nova por este es tar aún tra ba jan do como se re no en las ins ta la cio -
nes del Cen tro Agrí co la el día de la de man da; TERCERO: Con -
de na a los de man dan tes al pago de las cos tas del pro ce di mien to a
fa vor del Dr. Joa quín E. Ortíz Cas ti llo, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por los se ño res Por fi rio Pé rez y com par tes, con -
tra la sen ten cia No. 3, de fe cha 17 de agos to de 1981, dic ta da por el 
Juz ga do de Paz de San Juan de la Ma gua na, en sus atri bu cio nes la -
bo ra les por ha ber se in ter pues to de con for mi dad con la ley;
SEGUNDO: Re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia la bo ral No.
3, de fe cha 17 de agos to del año 1981, dic ta da por el Juz ga do de
Paz de San Juan de la Ma gua na; TERCERO: De cla ra re suel to el
con tra to de tra ba jo que exis tió en tre Por fi rio Pé rez, José Mil cía des 
Ra mí rez Sue ro, Pe dro Anto nio Alcán ta ra, Ja vier Vás quez, Ma nuel
Alta gra cia Sán chez, Mi guel de Je sús Esca lan te, Sa lus tia no Alcán -
ta ra y San tia go Nova, con el se ñor Ho me ro Pa nia gua y/o Cen tro
Agrí co la Indus trial, C. por A., con res pon sa bi li dad ex clu si va para
esta úl ti ma; CUARTO: Con de na al se ñor Ho me ro Pa nia gua y/o
Cen tro Agrí co la Indus trial, C. por A., a pa gar los si guien tes va lo -
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res: 24 días de sa la rio por con cep to de prea vi so; 120 días de sa la rio 
por con cep to de au xi lio de ce san tía; 14 días de sa la rio por con cep -
to de va ca cio nes no dis fru ta das y tres (3) me ses de sa la rio por apli -
ca ción del ar tícu lo 84 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en
base a un sa la rio pro me dio de Doce Pe sos con Se ten ti dós Cen ta -
vos (RD$12.72), para el tra ba ja dor Por fi rio Pé rez; 24 días de sa la -
rio por con cep to de prea vi so; 60 días de sa la rio por con cep to de
au xi lio de ce san tía; 14 días de sa la rio por con cep to de va ca cio nes
no dis fru ta das y tres (3) me ses de sa la rio por apli ca ción del ar tícu -
lo 84 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base de un sa la -
rio dia rio de Cin co Pe sos con Cin cuen ta Cen ta vos (RD$5.50),
para el tra ba ja dor José Mil cía des Ra mí rez Sue ro; 24 días de sa la rio
por con cep to de prea vi so; 150 días de sa la rio por con cep to de au -
xi lio de ce san tía; 14 días de sa la rio por con cep to de va ca cio nes no
dis fru ta das; y tres (3) me ses de sa la rio por apli ca ción del ar tícu lo
84 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio
dia rio de Cua tro Pe sos con Se sen ta y Seis Cen ta vos (RD$4.66),
para el tra ba ja dor Pe dro Anto nio Alcán ta ra; 24 días de sa la rio por
con cep to de prea vi so; 30 días de sa la rio por con cep to de au xi lio
de ce san tía; 14 días de sa la rio por con cep to de va ca cio nes no dis -
fru ta das y tres (3) me ses de sa la rio por apli ca ción del ar tícu lo 84
or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio dia rio 
de Diez Pe sos (RD$10.00), para Ja vier Vás quez; 24 días de sa la rio
por con cep to de prea vi so; 120 días de sa la rio por con cep to de au -
xi lio de ce san tía; 14 días de sa la rio por con cep to de va ca cio nes no
dis fru ta das y tres (3) me ses de sa la rio por apli ca ción del ar tícu lo 84 
or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio dia rio 
de Diez Pe sos con No ven ta y Nue ve Cen ta vos (RD$10.99), para
Ma nuel Alta gra cia Sán chez; 24 días de sa la rio por con cep to de
prea vi so; 60 días de sa la rio por con cep to de au xi lio de ce san tía; 14
días de sa la rio por con cep to de va ca cio nes no dis fru ta das y tres (3) 
me ses de sa la rio por apli ca ción del ar tícu lo 84 or di nal 3ro. del Có -
di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio dia rio de Tres Pe sos con
Se sen ta Cen ta vos (RD$3.60), para Ma nuel De Je sús Escar lan te; 24 
días de sa la rio por con cep to de prea vi so; 133 días de sa la rio por
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con cep to de au xi lio de ce san tía; 14 días de sa la rio por con cep to de 
va ca cio nes no dis fru ta das y tres (3) me ses de sa la rio por apli ca ción 
del ar tícu lo 84 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a
un sa la rio dia rio de Cua tro Pe sos (RD$4.00), para el tra ba ja dor Sa -
lus tia no Alcán ta ra; 24 días de sa la rio por con cep to de prea vi so; 75
días de sa la rio por con cep to de au xi lio de ce san tía; 14 días de sa la -
rio por con cep to de va ca cio nes no dis fru ta das y tres (3) me ses de
sa la rio por apli ca ción del ar tícu lo 84 or di nal 3ro. del Có di go de
Tra ba jo, todo en base a un sa la rio dia rio de Cua tro Pe sos con Cua -
ren ta Cen ta vos (RD$4.40), para el tra ba ja dor San tia go Nova;
QUINTO: Con de na al se ñor Ho me ro Pa nia gua y/o Cen tro
Agrí co la e Indus trial, C. por A., al pago de las cos tas con dis trac -
ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Nel son Eddy Ca rras co,
abo ga do, que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos y de base le gal.
Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se -
gun do Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 1315 del Có di go Ci vil y
77 del Có di go de Tra ba jo, fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
la sen ten cia tie ne una fal ta ab so lu ta de mo ti vos, ha bi das cuen ta de
que con for me las re glas que nor man las obli ga cio nes de los jue ces, 
de ma ne ra prin ci pal está la de jus ti fi car el dis po si ti vo de su sen ten -
cia me dian te la pro duc ción de la mo ti va ción de lu gar, que per mi ta
a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ejer cer su po der de con trol y de ter -
mi nar si la ley ha sido bien o mal apli ca da; que en la es pe cie la sen -
ten cia no hace re fe ren cia so bre la exis ten cia del con tra to de tra ba -
jo, la du ra ción, sa la rio y el he cho ca pi tal el que even tual men te y en
caso de no pro bar se la exis ten cia de la fal ta, ge ne ra ría la res pon sa -
bi li dad del pa tro no de la ocu rren cia del des pi do y de las even tua les 
cau sas in vo ca das para po ner tér mi no a la re la ción la bo ral;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“A que el pre sen te caso se tra ta de un re cur so de ape la ción con tra
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la sen ten cia la bo ral No. 3, de fe cha 17 de agos to de 1981, dic ta da
por el Juz ga do de Paz de este mu ni ci pio de San Juan de la Ma gua -
na, in ter pues to por el se ñor Por fi rio Pé rez y com par tes, con tra el
se ñor Ho me ro Pa nia gua y/o Cen tro Agrí co la Indus trial, C. por A. 
Que en tre el se ñor Por fi rio Pé rez y com par tes y el se ñor Ho me ro
Pa nia gua y/o Cen tro Agrí co la Indus trial, C. por A., exis tió un
con tra to de tra ba jo, me dian te el cual el pri me ro le pres ta ba ser vi -
cios al se gun do. A que todo tra ba ja dor que es sus pen di do tie ne de -
re cho a los va lo res con sig na dos en el ar tícu lo 84, or di na les 2 y 3
del Có di go de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no con tie ne una re -
la ción com ple ta de los he chos, ni mo ti vos per ti nen tes que per mi -
tan a esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley, li mi tán do -
se a re se ñar par te de los he chos pro ce sa les y las dis po si cio nes del
ar tícu lo 84, del Có di go de Tra ba jo vi gen te en la épo ca en que ocu -
rrie ron los he chos, por lo que la mis ma debe ser ca sa da, sin ne ce si -
dad de exa mi nar los de más me dios del re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia de San Juan de la Ma gua na, el 14 de di ciem bre de 1982, y en vía
el asun to por ante la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Juan de la Ma gua na; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE FEBRERO DE 1999, No. 28

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 6 de ju nio
de 1988.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Casa Cen tral, C. por A.

Abo ga do: Dr. Cé sar Au gus to Me di na.

Re cu rri dos: Car men Her nán dez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Anto nio De Je sús Leo nar do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 Casa Cen tral, C.
por A., com pa ñía co mer cial or ga ni za da y cons ti tui da de acuer do
con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio, asien -
to so cial y prin ci pal es ta ble ci mien to en la ca lle J es qui na Gua ro cu -
ya, de la Zona Indus trial de He rre ra, de esta ciu dad, de bi da men te
re pre sen ta da por su ad mi nis tra dor, se ñor Ra món Tate Nú ñez, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 3947, se rie 61, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, el 6 de ju nio de 1988, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -



te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Dr. Cé sar Au gus to
Me di na, abo ga do de la re cu rren te, Casa Cen tral, C. por A.;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de sep tiem bre de 1988, sus cri -
to por el Dr. Cé sar Au gus to Me di na, do mi ni ca no, ma yor de edad,
pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 3947, se rie 61, 
con es tu dio pro fe sio nal en la casa No. 71, al tos, de la ave ni da San
Mar tín, de esta ciu dad, abo ga do de la re cu rren te, Casa Cen tral, C.
por A., me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can más
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 5 de oc tu bre de 1988, de po si -
ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to 
por el Dr. Anto nio De Je sús Leo nar do, do mi ni ca no, ma yor de
edad, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 15818,
se rie 49, con es tu dio pro fe sio nal en la casa No. 354, de la ca lle
Arzo bis po Nouel, de esta ciu dad, abo ga do de las re cu rri das, Car -
men Her nán dez, Noe mí Ca bre ra Alcán ta ra, Ma ría Abad Her nán -
dez, Ma ría Mer ce des Te ja da, Dary Gar cía Bierd, Erci lia Pau la y
Ma ría De Je sús Cla ses;

Vis to el auto dic ta do el 8 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue -
ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa -
llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 537

a ra
 má

C a re cre
T



1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da la bo ral in ter pues ta por las re cu rri das con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 27 de ju lio de 1983, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se re cha za por fal ta 
de prue bas la de man da la bo ral in ten ta da por las se ño ras Car men
Her nán dez, Noe mí Ca bre ra Alcán ta ra, Jua na Abad Her nán dez,
Ma ría Mer ce des Te ja da, Dary Gar cía Bierd, Erci lia Pau la y Ma ría
de Je sús Cla se, en con tra de las em pre sas Casa Cen tral, C. por A.,
Tex ti le ra Las Da mas, C. por A., y/o Enri que Pé rez y Pé rez;
SEGUNDO: Se con de na a las de man dan tes, se ño ras Car men
Her nán dez, Noe mí Ca bre ra Alcán ta ra, Jua na Abad Her nán dez,
Ma ría Mer ce des Te ja da, Dary Gar cía Bierd, Erci lia Pau la y Ma ría
De Je sús Cla se, al pago de las cos tas”; b) que so bre el re cur so in -
ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: Se ex clu ye al Sr. Enri que Pé rez y
Pé rez del pre sen te pro ce so, por los mo ti vos ex pues tos;
SEGUNDO: De cla ra re gu lar y vá li do tan to en la for ma como en
el fon do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por las se ño ras Car -
men Her nán dez, Noe mí Ca bre ra Alcán ta ra, Jua na Abad Her nán -
dez, Ma ría Mer ce des Te ja da, Dary Gar cía Bierd, Erci lia Pau la y
Ma ría De Je sús Cla se, con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de 
Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 27 del mes de ju lio
del año 1983, dic ta da a fa vor de Casa Cen tral, C. por A., Tex ti le ra
Las Da mas, C. por A., y/o Enri que Pé rez y Pé rez, cuyo dis po si ti vo 
fi gu ra co pia do en otra par te de esta mis ma sen ten cia y en con se -
cuen cia re vo ca en to das sus par tes di cha sen ten cia im pug na da;
TERCERO: De cla ra jus ti fi ca da la di mi sión pre sen ta da por las
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se ño ras Car men Her nán dez, Noe mí Ca bre ra Alcán ta ra, Jua na
Abad Her nán dez, Ma ría Mer ce des Te ja da, Dary Gar cía Bierd,
Erci lia Pau la y Ma ría De Je sús Cla se; CUARTO: Con de na a la em -
pre sa que su cum be, Casa Cen tral, C. por A., a pa gar le a cada una
de las re cu rren tes: Car men Her nán dez, Noe mí Ca bre ra Alcán ta ra, 
Jua na Abad Her nán dez, Ma ría Mer ce des Te ja da, Dary Gar cía
Bierd, Erci lia Pau la y a Ma ría De Je sús Cla se, las pres ta cio nes si -
guien tes: 24 días de prea vi so, 120 días de ce san tía, 14 días de va ca -
cio nes, pro por ción de re ga lía pas cual y bo ni fi ca ción, más tres me -
ses de sa la rios de acuer do al or di nal 3ro. del ar tícu lo 84 del Có di go 
de Tra ba jo, todo cal cu la do en base a los sa la rios se ma na les de
RD$45.00; RD$45.00; RD$60.00; RD$40.00; RD$50.00;
RD$45.00 y RD$45.00, res pec ti va men te; QUINTO: Con de na a
la em pre sa su cum bien te, Casa Cen tral, C. por A., al pago de las
cos tas y se or de na su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Anto nio De
Je sús Leo nar do, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
SEXTO: Re cha za el pago de las ho ras ex tras por no ha ber sido
pro ba das, se gún mo ti vos ex pues tos”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción por inob ser van cia de
los ar tícu los 85 y 86 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio:
Des co no ci mien to de las dis po si cio nes del ar tícu lo 89 del ci ta do
có di go, y por tan to, fal sa apli ca ción del mis mo; Ter cer Me dio:
Fal ta de base le gal, des na tu ra li za ción de los he chos e in su fi cien cia
de mo ti vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los tres me dios de ca sa -
ción pro pues tos, los cua les se exa mi nan en con jun to por su vin cu -
la ción, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que las tra ba -
ja do ras hi cie ron aban do no puro y sim ple de sus la bo res, lo cual
fue co mu ni ca do al De par ta men to de Tra ba jo, sin em bar go el Tri -
bu nal a-quo de cla ra que és tas di mi tie ron de sus la bo res, sin pre ci -
sar si quie ra en qué fe cha se pro du jo esa di mi sión, para lo cual se
basó en las de cla ra cio nes de un tes ti go in te re sa do; que tam po co la
sen ten cia in di ca las ver da de ras cau sas que jus ti fi ca ron la su pues ta
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di mi sión;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que la par te re cu rren te ob tem pe ró a cum plir con el de pó si to de
do cu men tos y no así la re cu rri da e igual men te ce le bró en la au -
dien cia del día 18 de abril de 1985, el in for ma ti vo tes ti mo nial
pues to a su car go, de po nien do el se ñor Juan De Je sús Ampa ro
Her nán dez, quien de cla ró en tre otras co sas lo si guien te: “Yo tra -
ba ja ba allá y ellas te nían al re de dor de 8 años y como 6 me ses, se
com por ta ba el pa tro no ma lí si mo, él las obli ga ba a tra ba jar ho ras
ex tras y a ve ces si te nían ne ce si da des no que rían dar les el per mi so,
yo tras la da ba mos qui te ros de un de par ta men to a otro; quien les
daba ma los tra tos era Re yes Espi no sa, él era en car ga do de las mu -
je res del per so nal que tra ba ja ba, me bo ta ron pero me die ron una
li qui da ción, me die ron RD$650.00 y yo es ta ba me dio apre ta do y
los cogí”; que al or de nar la ce le bra ción a car go de la par te re cu rri -
da el con train for ma ti vo tes ti mo nial y des pués de va rias pró rro gas
con ce dí da les, en la au dien cia del fon do ce le bra da el día 27 de
mayo del año 1986, di cha par te re nun cia al mis mo y con clu ye
como se ha di cho en otra par te de esta mis ma sen ten cia; que com -
pro ba da la exis ten cia del con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes 
en li tis y a jui cio de este tri bu nal por ser cohe ren tes y pre ci sas las
de cla ra cio nes del tes ti go del in for ma ti vo, las aco ge como me dio
de prue bas de las cau sas que ocu rrie ron la di mi sión de las re cu -
rren tes y no dis cu ti dos los de más as pec tos re cla ma dos, pro ce de
de cla rar jus ti fi ca da di cha di mi sión, aco ger el re cur so de ape la ción
ele va do y como con se cuen cia re vo car la sen ten cia im pug na da en
to das sus par tes”;

Con si de ran do, que a pe sar de de cla rar jus ti fi ca da la di mi sión
pre sen ta da por las de man dan tes, el Tri bu nal a-quo no es pe cíifi ca
cua les fue ron las cau sas que die ron lu gar a la ter mi na ción del con -
tra to de tra ba jo por la vo lun tad uni la te ral de las re cu rri das, ni las
cir cuns tan cias en que esa di mi sión se pro du jo, de ma ne ra prin ci pal 
la fe cha en que se ori gi nó, lo cual era de tras cen den cia para la so lu -
ción del asun to en ra zón de que la em pre sa ha bía co mu ni ca do al

540 Boletín Judicial 1059



De par ta men to de Tra ba jo el des pi do de las de man dan tes ale gan -
do que las mis mas ha bían aban do na do sus la bo res y que per mi ti -
rían apre ciar la ver da de ra cau sa de la ter mi na ción de sus con tra tos
de tra ba jo;

Con si de ran do, que la sen ten cia re cu rri da no con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos ni mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi tan a esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
por lo que la mis ma debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
mo ti vos, 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 de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, el 6 de ju nio de 1988, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do:
Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 10 DE FEBRERO DE 1999, No. 29

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San Cris tó bal, del 23 de mar zo de
1993.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: T. K. Do mi ni ca na, S. A.

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

Re cu rri do: Ju lio Andrés Me di na.

Abo ga do: Lic. Ju lián Ma teo Je sús.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 T. K. Do mi ni ca na, 
S. A., cor po ra ción co mer cial de bi da men te or ga ni za da, es ta ble ci da
en la Zona Indus trial de Vi lla Alta gra cia, de bi da men te re pre sen ta -
da por su ge ren te ge ne ral, Sang Jik Lee, co rea no, ma yor de edad,
pa sa por te No. 3232264, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 29 de
Abril del Ens. Ca ri be, Vi lla Alta gra cia, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, el 23 de mar zo
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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de ju lio de 1993, sus cri to por
el Lic. Luis Víl chez Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis -
to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 17404, se rie 10, con
es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Cé sar Ni co lás Pen son No. 157,
Apto. 303, edi fi cio Espai llat, de esta ciu dad, abo ga do de la re cu -
rren te, T. K. Do mi ni ca na, S. A., me dian te el cual pro po nen los
me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 6 de agos to de 1993, de po si ta -
do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to
por el Lic. Ju lián Ma teo Je sús, do mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis -
to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 13381, se rie 68, con
es tu dio pro fe sio nal en la casa No. 9 de la ca lle C, del Ba rrio Re par -
to Este va, Ens. Pian ti ni, de esta ciu dad, abo ga do del re cu rri do, Ju -
lio Andrés Me di na;

Vis to el auto dic ta do el 8 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue -
ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa -
llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 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 -
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men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 20 de sep tiem bre de 1991, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se pro nun cia 
el de fec to con tra la Cía. T. K. Do mi ni ca na, S. A., por no com pa re -
cer no obs tan te ha ber que da do ci ta do por au dien cia;
SEGUNDO: Se de cla ra res cin di do el con tra to de tra ba jo en tre la
Cía. T. K. Do mi ni ca na, S. A. y el se ñor Ju lio Andrés Me di na, por
vo lun tad uni la te ral del pa trón; TERCERO: Se con de na a la Cía.
T. K. Do mi ni ca na, S. A., a pa gar le al se ñor Ju lio Andrés Me di na,
los si guien tes va lo res: 24 días de prea vi so, 25 días de ce san tía, 10
días de va ca cio nes, pro por ción de re ga lía pas cual, todo en base a
un sa la rio de RD$276.00 se ma nal; CUARTO: Se con de na a la Cía. 
T. K. Do mi ni ca na, S. A., a pa gar le al se ñor Ju lio Andrés Me di na, el 
pago de seis (6) me ses de sa la rio en vir tud de lo que es ta ble ce el
Art. 84 en su or di nal 3ro. mo di fi ca do por la Ley No. 6387 del año
1984; QUINTO: Se con de na a la Cía. T. K. Do mi ni ca na, S. A., al
pago de los in te re ses le ga les de di chas su mas, a par tir de la de man -
da has ta la eje cu ción de la sen ten cia; SEXTO: Se con de na a la Cía. 
T. K. Do mi ni ca na, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to a
fa vor del Lic. Ju lián Ma teo Je sús, abo ga do que afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to con tra la em pre sa
T. K. Do mi ni ca na, S. A., por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia,
no obs tan te ci ta ción le gal; SEGUNDO: Se aco gen las con clu sio -
nes de la par te re cu rri da Ju lio Andrés Me di na, por con si de rar se
jus tas y re po sar en prue bas le ga les, y en con se cuen cia, se con fir ma 
la de ci sión im pug na da por la em pre sa T. K. Do mi ni ca na, S. A.,
mar ca da con el No. 208 de fe cha 20 de sep tiem bre de 1991, dic ta -
da por el Juz ga do de Paz de Vi lla Alta gra cia; TERCERO: Se con -
de na a T. K. Do mi ni ca na, S. A., al pago de las cos tas con dis trac -
ción en pro ve cho del Dr. Ju lián Ma teo Je sús, quien afir ma ha ber las 
avan za do en su to ta li dad; CUARTO: Se co mi sio na al mi nis te rial
Luis N. Frías D., Algua cil de Estra dos de este Tri bu nal para la no ti -
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fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fa llo ul tra pe ti ta. Fal ta de base le -
gal. Vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil. (Fal ta de prue -
ba); Se gun do Me dio: Vio la ción de la Ley so bre Re ga lía Pas cual y
des na tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos, vio la ción al de re -
cho de de fen sa;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: el
juez no dice cua les fue ron las prue bas apor ta das para con de nar en
de fec to y de cla rar el des pi do in jus ti fi ca do. La sen ten cia no con tie -
ne mo ti vos su fi cien tes que jus ti fi quen su dis po si ti vo. El juez de bió 
se ña lar cuan do y don de, en qué fe cha y en qué lu gar y cir cuns tan -
cia se pro du jo el des pi do; que el re cu rri do ha bía con clui do so li ci -
tan do la nu li dad del re cur so de ape la ción sin pe dir con de na ción en 
de fec to con tra la em pre sa re cu rren te, sin em bar go, la sen ten cia no 
se pro nun ció so bre ese pe di men to y en cam bio im po ne con de na -
cio nes con tra la re cu rren te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que de las apre cia cio nes y mo ti vos ex pues tos por el juez de pri -
mer gra do al dic tar su sen ten cia, lo hizo ha cien do una jus ta apre -
cia ción de los he chos y del de re cho y que, del mis mo modo, el Tri -
bu nal a-quo es ti ma per fec ta men te que el des pi do de que fue ob je -
to el tra ba ja dor Ju lio Andrés Me di na, fue in jus ti fi ca do; que de los
do cu men tos que re po san en el ex pe dien te, se co li ge cla ra men te
que en tre T. K. Do mi ni ca na, S. A., y Ju lio Andrés Me di na, hubo
con tra to de tra ba jo, por éste pres tar sus ser vi cios como vi gi lan te a
la em pre sa, por un pe río do de 1 año y 9 me ses, bajo sa la rio de
RD$276.00 se ma nal; ac tuan do bajo ór de nes y res pon sa bi li da des
del pa tro no T. K. Do mi ni ca na, S. A., quien lo des pi dió in jus ti fi ca -
da men te al pres cin dir de sus ser vi cios; que si una par te no com pa -
re ce o su abo ga do no con clu ye el día de la au dien cia, se pro nun cia -
rá el de fec to; y las con clu sio nes de la par te que lo re quie ra se rán
aco gi das si se en cuen tran jus tas y re po san en prue ba le gal”;
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Con si de ran do, que a pe sar de que la sen ten cia im pug na da de -
cla ra que las con clu sio nes del de man dan te re po san so bre prue ba
le gal, no in di ca en qué con sis te esa prue ba, los me dios de que se
va lió para es ta ble cer los he chos de la de man da, ni las cir cuns tan -
cias en que se pro du jo el des pi do que el tri bu nal con si de ró in jus ti -
fi ca do;

Con si de ran do, que la sen ten cia re cu rri da no con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos ni mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi tan a esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la cual la mis ma debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de exa -
mi nar el otro me dio del re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, el 23 de mar zo de 1993, y
en vía el asun to por ante la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó -
bal; Se gun do: Com pen sa las cos tas. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE FEBRERO DE 1999, No. 30

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 17 de
di ciem bre de 1987.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ma ría Mag da le na Arias.

Abo ga do: Lic. Fa bio Fia llo Cá ce res.

Re cu rri das: Di no rah Ba so ra y Dey si Lo ren zo.

Abo ga do: Dr. Daniel Moquete Ramírez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ma ría Mag da le na
Arias, con do mi ci lio en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes la bo ra les por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 17 de di ciem bre de
1987, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
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Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de abril de 1988, sus cri to por el
Lic. Fa bio Fia llo Cá ce res, 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 el 8 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue -
ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa -
llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que 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, el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 13 de mayo de 1985, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se re cha za
por fal ta de prue bas la de man da la bo ral in ten ta da por las se ño ras
Di no rah Ba so ra y Dey si Lo ren zo, con tra el Sa lón Eri ka y/o Ma ría
Mag da le na Arias de Olmo, por fal ta de prue bas; SEGUNDO: Se
con de na a las de man dan tes al pago de las cos tas y se or de na la dis -
trac ción en pro ve cho del Lic. Fa bio Fia llo Cá ce res, por ha ber las
avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do tan to en la for ma como en
el fon do el re cur so de ape la ción in ter pues to por Di no rah Ba so ra y 
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Day si Lo ren zo, con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Paz
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 10 de sep tiem bre de
1985, dic ta da a fa vor de Sa lón Eri ka y/o Ma ría Mag da le na Arias
de Olmo, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior de este
mis ma sen ten cia y como con se cuen cia re vo ca en to das sus par tes
di cha sen ten cia im pug na da; SEGUNDO: De cla ra in jus ti fi ca do
los des pi dos en el caso de la es pe cie; TERCERO: Con de na a Sa -
lón Eri ka y/o Ma ría Mag da le na Arias de Olmo, a pa gar los va lo res
si guien tes: a Di no rah Ba so ra: 24 días de sa la rios por con cep to de
prea vi so; 70 días por con cep to de au xi lio de ce san tía; 14 días de
va ca cio nes; pro por ción de re ga lía pas cual y bo ni fi ca ción, así como 
a una suma igual a los sa la rios que ha bría re ci bi do di cha tra ba ja do -
ra des de el día de la de man da y has ta que in ter ven ga la sen ten cia
de fi ni ti va, sin que los mis mos ex ce dan de tres me ses, todo cal cu la -
do en base a un sa la rio de RD$200.00 men sual; a Day si Lo ren zo:
24 días de sa la rios por con cep to de prea vi so, 90 días de sa la rios
por con cep to de au xi lio de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro -
por ción de re ga lía pas cual y bo ni fi ca ción, así como a una suma
igual a los sa la rios que ha bría re ci bi do di cha re cla man te des de el
día de su de man da y has ta que in ter ven ga sen ten cia de fi ni ti va, sin
que los mis mos ex ce dan de tres me ses, todo cal cu la do en base a un 
sa la rio de RD$180.00 men sual; CUARTO: Con de na a la par te
que su cum be Sa lón Eri ka y/o Ma ría Mag da le na Arias de Olmo, al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, de con for mi dad con los ar -
tícu los 5 y 16 de la Ley No. 302 del 18 de ju nio de 1964 y 691 del
Có di go de Tra ba jo, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr.
Da niel Mo que te Ra mí rez, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Nu li dad del acto de ape la ción del 12
de ju lio de 1985, ins tru men ta do por el mi nis te rial Eli gio Ro drí -
guez Re yes, por no ha ber dado co pia del mis mo a la in ti ma da se -
ño ra Ma ría Mag da le na Arias de Olmos; Se gun do Me dio: Vio la -
ción de las re glas de la con tra dic ción por es ta tuir ex tra pe ti ta;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
el acto de ape la ción es nulo en ra zón de que el mis mo fue no ti fi ca -
do de ma ne ra du bi ta ti va, ya que se for mu ló con tra Ma ría Mag da le -
na Arias de Olmos usan do los tér mi nos y/o; que por otra par te en
el acto de ape la ción se so li ci ta que se im pon gan con de na cio nes
so bre las pres ta cio nes re cla ma das en el acto in tro duc ti vo de la de -
man da;

Con si de ran do, que en este me dio la re cu rren te se li mi ta a pre -
sen tar agra vios con tra el acto de ape la ción in ten ta do por la re cu -
rri da, sin atri buir nin gu na vio la ción a la sen ten cia im pug na da ni
se ña lar en que vi cio in cu rrió el Tri bu nal a-quo ni la for ma en que
el mis mo se ori gi nó, lo que hace que el me dio que se exa mi na ca -
rez ca de un con te ni do pon de ra ble y que como tal debe ser de cla ra -
do inad mi si ble, por no lle nar los re qui si tos exi gi dos por el ar tícu lo
5 de la Ley No. 3726, so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio pro -
pues to la re cu rren te ex pre sa en sín te sis, lo si guien te: que la sen ten -
cia fa lló ex tra-petita, pues im pu so con de na cio nes en fa vor de la
ape lan te sin que esta se hu bie re opues to a la nu li dad plan tea da por
la re cu rri da, lo que sig ni fi ca que el tri bu nal juz gó más de lo que se
le ha so li ci ta do; que el tri bu nal im po ne con de na cio nes no pre vis -
tas en el mo men to de dis po ner la hi po té ti ca di so lu ción del con tra -
to;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que por ante este tri bu nal de al za da las ci ta das re cu rren tes para
apo yar sus pre ten sio nes de que la re cu rri da ejer ció en sus con tra -
tos la ac ción del des pi do, pre sen tó en la au dien cia del día 8 de abril
de 1986, en el de sa rro llo del in for ma ti vo, a la tes ti go Ana Sil via
Re yes de Ruiz, quien en tre otras co sas dijo: “Era mos com pa ñe ras
de tra ba jo en el sa lón, eran es ti lis tas; Di no rah te nía unos 4 años y
unos me ses y Day si como 6 años y me ses”; al pre gun tar le, ¿Ud.
sabe por que de ja ron de tra ba jar? Con tes tó, “las vo ta ron"; ¿por -
que? Por que pi die ron au men to y exi gie ron que le pa ga ran ho ras
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ex tras; ga na ba Day si RD$180.00 y Di no rah RD$200.00 men sua -
les, yo es ta ba pre sen te cuan do pi die ron au men to, nos dijo que se
po dían ir las cua tro y que si que rían po día mos ir a la Se cre ta ría, lo
dijo Ma ría Mag da le na, como a la una de la tar de"; sa lie ron el 10 de
sep tiem bre de 1984"; que por otra par te, la re cu rri da pre sen tó en
la au dien cia del día 15 de ju lio de 1986 en el de sa rro llo del con -
train for ma ti vo que le fue ra re ser va do, la tes ti go Andrea Ca bre ra,
quien en tre otras co sas dijo: “Co no cer a Di no rah y Day si en el sa -
lón Eri ka”; ¿Ud. Sabe las ra zo nes por las cua les ellas de ja ron de
tra ba jar? Con testo: no sé", Ud. Ra ti fi ca que no se en te ró de si fue -
ron des pe di das o que aban do na ron? Con tes tó: no sé; que por las
de cla ra cio nes de las tes ti gos pre sen ta das en el in for ma ti vo y con -
train for ma ti vo, por ante este tri bu nal las de cla ra cio nes ver ti das
por la se ño ra Ana Sil via Re yes de Ruiz, en el ci ta do in for ma ti vo, le
me re ce en te ro cré di to, pues fue ron ex pues tas con cla ri dad y se rie -
dad so bre he chos con cre tos y con el co no ci mien to ple no del caso
que nos ocu pa, muy por el con tra rio, fue ron las de cla ra cio nes de la 
se ño ra Andrea Ca bre ra en el con train for ma ti vo, las cua les de mos -
tra ron cla ra men te la au sen cia to tal de co no cer los he chos al no es -
tar pre sen te y sólo se edi fi có va na men te por co men ta rios lle ga dos
a ella, por todo lo que, para éste tri bu nal no apor tan nin gún me dio
de con vic ción, las de ses ti ma; que por lo an tes ex pues to, se ha
com pro ba do la exis ten cia del con tra to de tra ba jo, tiem po, sa la rio y 
el he cho ma te rial del des pi do, por todo lo cual el re cur so debe ser
aco gi do y re vo ca da la sen ten cia re cu rri da; que la par te re cu rren te
con clu yó, ale gan do prin ci pal men te la nu li dad del em pla za mien to
ante este tri bu nal por que el mis mo se ha he cho en for ma con di -
cio nal ci tan do al Sa lón Eri ka y/o Sra. Olmos, pero es un he cho in -
con tro ver ti do que la se ño ra Ma ría Mag da le na Arias de Olmos per -
so nal men te com pa re ció a res pon der por sí y en su ca li dad de pro -
pie ta ria del Sa lón Eri ka, cir cuns tan cia ésta rea fir ma da por las tes ti -
gos en el de sa rro llo del in for ma ti vo y con train for ma ti vo ce le bra -
dos por éste tri bu nal, por lo cual se debe de ses ti mar el pe di men to
prin ci pal de las alu di das con clu sio nes y en cuan to a los de más as -
pec tos de di chas con clu sio nes por el con si de ran do an te rior tá ci ta -
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men te se in di ca que está re cha za das";

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo re cha zó el plan tea mien to
de nu li dad del acto de ape la ción he cho por la re cu rren te, con si de -
ran do que la se ño ra Ma ría Mag da le na Arias asis tió per so nal men te
a res pon der por sí y en su ca li dad de pro pie ta ria del sa lón Eri ka, lo
que des car ta ba el ale ga to de que esta no supo que el re cur so de
ape la ción iba di ri gi do con tra ella, como se in vo ca en el me mo rial
de ca sa ción; que ha bien do re cha za do esa nu li dad era pro ce den te
que el tri bu nal co no cie ra y de ci die ra so bre el fon do de di cho re -
cur so, sien do in tras cen den te que en la sen ten cia no fi gu ra una
opo si ción for mal de la re cu rren te en ape la ción al pe di men to de
nu li dad, ya que el man te ni mien to de sus con clu sio nes so bre el
fon do del re cur so sig ni fi ca un re cha zo im plí ci to a tal pe di men to;

Con si de ran do, que para dic tar su fa llo, el Juez a-quo hizo uso
del po der so be ra no de apre cia ción de que dis po nen los jue ces del
fon do en esta ma te ria, lo que le per mi tió fun da men tar su fa llo en
las de cla ra cio nes del tes ti go pre sen ta do por la re cu rri da, las cua les
le me re cie ron en te ro cré di to, pre fi rién do las en re la ción a las de cla -
ra cio nes del tes ti go apor ta dos por la ac tual re cu rren te; que al ha -
cer esa apre cia ción, el Tri bu nal a-quo de ter mi nó la exis ten cia de
los he chos en que las de man dan tes fun da men ta ron su de man da,
sin co me ter des na tu ra li za ción al gu na;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
por lo que el 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 Ma ría Mag da le na Arias, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, el 17 de di ciem bre de 1987, cuyo dis po si ti vo fi -
gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na
a la re cu rren te al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do
su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Da niel Mo que te Ra mí rez,
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quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 10 DE FEBRERO DE 1999, No. 31

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 29 de ene ro de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ja vier Fró me ta.

Abo ga do: Lic. Juan Isi dro Mar te Her nán dez.

Re cu rri da: Pro duc tos de Cal cio, C. por A.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 Ja vier Fró me ta,
do mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 52788, se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Orlan do Mar tí nez No. 2, del Re si den cial Ma relly (en tra da de
Ba yo na), de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Sala No.
2 de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de ene ro de
1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción del 21 de abril de 1997, de po si ta -
do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to



por el Lic. Juan Isi dro Mar te Her nán dez, do mi ni ca no, ma yor de
edad, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0112371-9, con es tu dio pro fe sio nal en la Av. Dr. Del ga do No. 
158, del sec tor de Gaz cue, de esta ciu dad, abo ga do del re cu rren te,
Ja vier Fró me ta, me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di -
can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de mayo de 1998, sus cri to
por el Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, do mi ni ca no, ma yor de edad,
pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0144339-8,
con es tu dio pro fe sio nal en el No. 173 de la ave ni da Bo lí var es qui -
na ca lle Rosa Duar te, edi fi cio Elías I, apar ta men to 2-A, de esta
mis ma ciu dad, abo ga do de la re cu rri da, Pro duc tos de Cal cio, C.
por A.;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó el 27 de oc tu bre de 1995, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se de cla ra in jus ti fi -
ca da la di mi sión ejer ci da por el Sr. Ja vier Fró me ta, con tra Pro duc -
tos de Cal cio, C. por A., y re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba 
a las par tes sin res pon sa bi li dad para el em plea dor; SEGUNDO:
Se con de na a la par te de man dan te al pago de las cos tas del pro ce -
di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr.
Héc tor Arias Bus ta man te, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten -
cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
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“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por Ja vier Fró me ta, con tra la sen -
ten cia de fe cha 27 de oc tu bre de 1995, dic ta da por la Sala No. 3 del 
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de Pro duc tos de
Cal cio, C. por A., por ha ber sido he cho con for me a la ley;
SEGUNDO: Re la ti va men te al fon do y por ra zo nes ex pues tas en
el cuer po de esta mis ma sen ten cia, re cha za el re fe ri do re cur so de
ape la ción y en con se cuen cia, se con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Con de na a la par te que su cum -
be Ja vier Fró me ta, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de -
nan do su dis trac ción a fa vor del Dr. Héc tor Arias Bus ta man te,
abo ga do, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción ar tícu lo 8, nu me ral 2,
le tra j de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca. Fa llo ul tra pe ti ta so bre
asun to de for ma y de fon do que las par tes ha bían acep ta do. Fal ta
de mo ti vos, des na tu ra li za ción de los he chos, ca ren cia de base le -
gal. Omi sión de es ta tuir so bre pe di men tos for ma les, he chos por
con clu sio nes, vio la ción al ar tícu lo 534 del Có di go de Tra ba jo, vio -
la ción al ar tícu lo 1134 del Có di go Ci vil de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, obli ga cio nes de los jue ces de to car el fon do del asun to siem -
pre, y aún en los ca sos de pe di men to de la par te o de fec to de esta,
por no exis tir re cur so de opo si ción a di cha sen ten cia y por re pu -
tar se con tra dic to rias siem pre las mis mas; Se gun do Me dio: Vio la -
ción del ar tícu lo 535 del Có di go de Tra ba jo y la Ley No. 821 so bre
Orga ni za ción Ju di cial, fa llo des pués del pla zo in di ca do por di cha
ley, sin dar ra zo nes de re tar do;

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

po ne la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción, ale gan do que el
mis mo fue in ter pues to des pués de ha ber trans cu rri do el pla zo de
un mes que es ta ble ce el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo;

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

Con si de ran do, que del es tu dio de las pie zas que for man el ex pe -
dien te abier to en oca sión del pre sen te re cur so, se ad vier te que la
sen ten cia im pug na da fue no ti fi ca da el 10 de fe bre ro de 1997, me -
dian te Acto No. 0066-97, del mi nis te rial Mi guel S. Ro ma no Ro sa -
rio, Algua cil de Estra dos de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal; que asi mis mo se ob ser va que el es cri to con ten ti vo del re -
cur so de ca sa ción, fue de po si ta do en la se cre ta ría del tri bu nal que
dic tó la sen ten cia el día 24 de abril de 1997;

Con si de ran do, que en tre la fe cha de la no ti fi ca ción de la sen ten -
cia im pug na da y la de la in ter po si ción del re cur so de ca sa ción,
trans cu rrió más de un mes, que es el pla zo fi ja do por el ar tícu lo
641 del Có di go de Tra ba jo, para in ter po ner un re cur so de ca sa -
ción, por lo que el mis mo debe ser de cla ra do inad mi si ble por tar -
dío.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ja vier Fró me ta, con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Sala No. 2 de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 
29 de ene ro de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an -
te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago
de las cos tas dis tra yén do las en pro ve cho del Dr. Héc tor Arias Bus -
ta man te, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 10 DE FEBRERO DE 1999, No. 32

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 31 de mar zo de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Sa muel Sue ro Va len zue la.

Abo ga do: Dr. Juan Bta. Ta va rez Gó mez.

Re cu rri dos: Ma rí ti ma Do mi ni ca na, S. A. y/o Ing. Jai me
Me lla.

Abo ga dos: Dr. Pe dro José Mar te M. y Lic . Pe dro José
Mar te hijo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Sa muel Sue ro Va -
len zue la, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, el 31 de mar zo de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

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 1ro. de mayo de 1998,
sus cri to por el Dr. Juan Bta. Ta va rez Gó mez, por ta dor de la cé du la 



de iden ti dad y elec to ral No. 001-0575226-5, abo ga do del re cu -
rren te Sa muel Sue ro Va len zue la, 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, sus cri to por el Dr. Pe dro José
Mar te M. y Lic do. Pe dro José Mar te hijo, por ta do res de las cé du las 
de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0163504-3 y 001-0164132-1,
abo ga dos de la re cu rri da Ma rí ti ma Do mi ni ca na, S. A., y/o Ing. Jai -
me Me lla, el 16 de oc tu bre de 1998;

Vis ta la Ley No. 25 de 199l, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 4 de ju -
lio de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se re cha za la de man da in coa da por el Sr. Sa muel
Sue ro Va len zue la, en con tra de Ma rí ti ma Do mi ni ca na, S. A., y/o
Ing. Jai me Me lla, por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base 
le gal; SEGUNDO: Se or de na la ex clu sión del Sr. Ing. Jai me Me lla, 
por en ten der que el mis mo no es par te en el pre sen te pro ce so;
TERCERO: Se con de na a la par te de man dan te Sr. Sa muel Sue ro
Va len zue la, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su
dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Pe dro José Mar te y el Lic.
Pe dro José Mar te (hijo) quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad; CUARTO: Se co mi sio na al mi nis te rial Ri car do Anto nio 
Díaz Re yes, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 4 del Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten -
cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO: De cla ra
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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 Sa muel Sue ro Va len zue la, con tra la sen ten cia del Juz -
ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 4 de ju lio de 1997,
por ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley; SEGUNDO:
En cuan to al fon do re cha za di cho re cur so y, en con se cuen cia, con -
fir ma en to das sus par tes, di cha sen ten cia im pug na da;
TERCERO: Con se cuen te men te, re cha za la de man da in ter pues ta 
por Sa muel Sue ro Va len zue la, con tra Ma rí ti ma Do mi ni ca na, S. A., 
por los mo ti vos ex pues tos; CUARTO: Con de na a la par te que su -
cum be Sa muel Sue ro Va len zue la, al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to y se or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Dres.
Pe dro José Mar te y Pe dro José Mar te hijo, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; QUINTO: Co mi sio na al mi nis te rial
Mel vin Me di na, Algua cil de Estra dos de esta Cor te, para la no ti fi -
ca ción de esta sen ten cia”;

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 Prin ci pio IX, ar tícu los
1, 15, 16 y 31 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Mala apli -
ca ción del de re cho. Des na tu ra li za ción de los he chos y del de re cho, 
fal ta de mo ti va ción e inob ser van cia de do cu men tos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios de ca sa -
ción pro pues tos, los cua les se exa mi nan en con jun to por su vin cu -
la ción, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que a pe sar
del tri bu nal re co no cer la exis ten cia del con tra to de tra ba jo, des co -
no ce los de re chos ad qui ri dos por con cep to de re ga lía pas cual,
pro por ción de la par ti ci pa ción, pago de va ca cio nes; que el re cu -
rren te de mos tró que pres ta ba sus ser vi cios per so na les a la re cu rri -
da por lo que se pre su mía la exis ten cia del con tra to de tra ba jo en
vir tud de las dis po si cio nes del ar tícu lo 15 del Có di go de Tra ba jo;
que de acuer do al ar tícu lo 31 del Có di go de Tra ba jo el con tra to de
tra ba jo era por tiem po in de fi ni do pues el tra ba ja dor la bo ró su ce si -
va men te en va rias obras; que la sen ten cia no pon de ró las de cla ra -
cio nes del tes ti go Pe dro Me di na y que la mis ma ca re ce de mo ti vos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 

560 Boletín Judicial 1059



“Que en el ex pe dien te obran sen das co pias de che ques, ex pe di dos
por la par te de man da da a nom bre del de man dan te, los cua les han
sido cam bia dos y co bra dos por éste, cu yos che ques son por su mas 
di fe ren tes y co rres pon dien tes a di fe ren tes pe río dos, lo que re ve la
que el de man dan te no era un tra ba ja dor que rea li za ba una ac ti vi -
dad nor mal, cons tan te y uni for me, sino un tra ba ja dor in de pen -
dien te, por este mo ti vo, pro ce de de ses ti mar esta pre ten sión; que
como el re cla man te rea li za ba tra ba jo de pin tu ra, sin la di rec ción y
or de nes de la de man dan te, es evi den te que di cho re cla man te, no
era un tra ba ja dor su je to a un con tra to por tiem po in de fi ni do, sino
un tra ba ja dor in de pen dien te, en ra zón de que en la es pe cie se tra ta
de una em pre sa que tie ne como ob je to des car gar en los mue lles de 
San to Do min go, pero nun ca se ha de di ca do a una ac ti vi dad de
pin tu ra, sino que hace este tipo de tra ba jo, cuan do es ne ce sa rio
pin tar algo en la em pre sa, por este mo ti vo, esta pre ten sión ca re ce
de fun da men to y debe ser de ses ti ma da; que no es cier to que el de -
man dan te de ven ga ra un suel do de RD$10,000.00, como ha di cho
el tes ti go que de pu so en in te rés de di cho de man dan te, pues las co -
pias de los che ques que obran en el ex pe dien te de mues tran feha -
cien te men te que el re cla man te no era un tra ba ja dor per ma nen te,
ni te nía un suel do fijo, sino que a éste se le pa ga ba un pre cio de ter -
mi na do por cada tra ba jo de pin tu ra que ha cía cuan do ha bía que
pin tar algo en la em pre sa, pero que este tipo de tra ba jo no es una
ac ti vi dad nor mal, cons tan te ni uni for me de la em pre sa, sino algo
que se acos tum bra a ha cer cada cier to tiem po, no so la men te en
una em pre sa, sino en cual quier casa de fa mi lia y la cir cuns tan cia de 
que el re cla man te fue ra la per so na que se uti li za ra oca sio nal men te
para ha cer este tipo de tra ba jo, no pue de con si de rar se tra ba ja dor
con de re cho a re cla mar pres ta cio nes la bo ra les, por que este tipo de 
ac ti vi dad no está pro te gi do por las le yes del tra ba jo, por este mo ti -
vo, esta pre ten sión debe ser de ses ti ma da por im pro ce den te e in -
fun da da; que en el tes ti mo nio pres ta do por el se ñor Pe dro Me di na 
Ro drí guez, en in te rés del re cla man te, este de cla ró que el des pi do
ocu rrió el 26 de fe bre ro de 1996, y lue go dijo que fue el 26 de
agos to del mis mo año, este tes ti go no me re ce nin gu na cre di bi li -
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dad, en ra zón de que a sim ple vis ta luce que el mis mo está par cia li -
za do con los in te re ses del de man dan te, se gún acta que obra en el
ex pe dien te”;

Con si de ran do, que tras la pon de ra ción de las prue bas apor ta das 
el Tri bu nal a-quo es ti mó que si bien el re cu rren te pres tó su ser vi -
cio per so nal a la re cu rri da lo hizo de ma ne ra oca sio nal rea li zan do
la bo res que no sa tis fa cían ne ce si da des nor ma les y cons tan tes de la 
em pre sa, de ma ne ra in de pen dien te, lo que eli mi na la exis ten cia del 
con tra to de tra ba jo;

Con si de ran do, que para la apli ca ción del ar tícu lo 31 del Có di go
de Tra ba jo, que repu ta como con tra to por tiem po in de fi ni do los
con tra tos rea li za dos en obras de ter mi na das, cuan do es tas se eje cu -
tan de ma ne ra su ce si va, es ne ce sa rio que se es ta blez ca que el ser vi -
cio per so nal se pres ta de ma ne ra sub or di na da, lo que no ha su ce di -
do en la es pe cie en que el tri bu nal de ter mi nó la ine xis ten cia de esa
sub or di na ción;

Con si de ran do, que dis tin to a como lo afir ma el re cu rren te, el
tri bu nal pon de ró las de cla ra cio nes del tes ti go pre sen ta do en el in -
for ma ti vo tes ti mo nial pues to a su car go, des car tan do el mis mo al
no con ce der le cre di bi li dad, lo cual es ta ba den tro de su so be ra no
po der de apre cia ción;

Con si de ran do, que la sen ten cia con tie ne mo ti vos su fi cien tes y
per ti nen tes que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca -
ción de la ley, ra zón por la cual los me dios que se exa mi nan ca re -
cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Sa muel Sue ro Va len zue la, con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 31 de mar zo de 1998; Se -
gun do: Con de na al re cu rren te, al pago de las cos tas or de nan do su 
dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Pe dro José Mar te y Lic do.
Pe dro José Mar te hijo, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad.
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Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE FEBRERO DE 1999, No. 33

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 3 de abril de 
1992.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Pin tu ras Do mi ni ca nas, C. por A.

Abo ga dos: Dr. Ra món Cal ca ño y Lic da. Ro san na Ro jas.

Re cu rri do: Vir gi lio Aqui no De la Rosa.

Abo ga do: Dr. Amaury Jus to Duar te.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 Pin tu ras Do mi ni -
ca nas, C. por A., com pa ñía cons ti tui da de acuer do con las le yes de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial, en la Ca rre te ra
Me lla, Km. 6 ½, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su
ad mi nis tra dor ge ne ral, se ñor Juan A. Sche ker Va lle jo, do mi ni ca no, 
ma yor de edad, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 168638, se rie 1ra., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra
de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, el 3 de abril de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de ju nio de 1992, sus cri to
por el Dr. Ra món Cal ca ño y la Lic da. Ro san na Ro jas, do mi ni ca -
nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las de iden ti fi ca ción
per so nal Nos. 6375, se rie 53 y 35386, se rie 23, res pec ti va men te,
con es tu dio pro fe sio nal co mún en la Con sul to ría Ju rí di ca de Pin -
tu ras Do mi ni ca nas, C. por A. (PIDOCA), sito en el Km. 6 ½, de la 
Ca rre te ra Me lla, de esta ciu dad, abo ga dos de la re cu rren te, Pin tu -
ras Do mi ni ca nas, C. por A., me dian te el cual pro po nen los me dios 
que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 31 de ju lio de 1992, de po si ta -
do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to
por el Dr. Amaury Jus to Duar te, do mi ni ca no, ma yor de edad, pro -
vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 17249, se rie 25,
con es tu dio pro fe sio nal en la casa No. 4, de la ca lle Dia go nal C,
Mi ra dor Nor te, de esta ciu dad, abo ga do del re cu rri do, Vir gi lio
Aqui no De la Rosa;

Vis to el auto dic ta do el 8 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue -
ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa -
llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
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cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de 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 a-quo dic tó el 12 de di ciem bre de 1989, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se con de na a
Pin tu ras Do mi ni ca nas, C. por A. (PIDOCA), a pa gar le a Vir gi lio
Aqui no De la Rosa, la suma de RD$7,488.00, por con cep to del úl -
ti mo año de ina mo vi li dad sin di cal; SEGUNDO: Se con de na a la
par te de man da da, Pin tu ras Do mi ni ca nas, C. por A. (PIDOCA), al
pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho del Dr. Amaury
Jus to Duar te, por ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre 
el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y
vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to
por Pin tu ras Do mi ni ca nas (PIDOCA), con tra la sen ten cia dic ta da 
por el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha
12 de di ciem bre de 1989, dic ta da a fa vor del se ñor Vir gi lio Aqui no 
De la Rosa, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta mis ma
sen ten cia; SEGUNDO: Re la ti va men te al fon do re cha za di cho re -
cur so de al za da y como con se cuen cia con fir ma en to das sus par tes 
di cha sen ten cia im pug na da; TERCERO: Con de na a la par te que
su cum be, Pin tu ras Do mi ni ca nas (PIDOCA), al pago de las cos tas, 
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Amaury Jus to
Duar te, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te
hace una re la ción de los he chos pro ce sa les y ex pre sa lo si guien te:
“que todo el que de man da en jus ti cia, debe pro bar sus pre ten sio -
nes. Pin tu ras Do mi ni ca na, C. por A., (PIDOCA), como par te de -
man da da en este pro ce so ha re cha za do la de man da de la cual ha
sido ob je to y ha nu tri do tan to en pri me ra ins tan cia como en ape la -
ción a los tri bu na les com pe ten tes, de las prue bas per ti nen tes, que
ava lan nues tros ale ga tos y en las cua les nos he mos sus ten ta do para 
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re cha zar de ma ne ra ca te gó ri ca las pre ten sio nes del se ñor Vir gi lio
Aqui no De la Rosa, de que se le haga efec ti vo el pago co rres pon -
dien te a un año de ina mo vi li dad sin di cal cuan do este pago se ha
lle va do a efec to de ma ne ra ab so lu ta; por lo cual Pin tu ras Do mi ni -
ca na, C. por A., no tie ne para con el se ñor Vir gi lio Aqui no De la
Rosa, nin gún tipo de obli ga ción la bo ral, ni de nin gu na ín do le”;

Con si de ran do, que la Ley No. 637, so bre Con tra tos de Tra ba jo,
del 16 de ju nio de 1944, vi gen te en la épo ca en que ocu rrie ron los
he chos dis po nía en su ar tícu lo 50, que “El re cur so de ca sa ción
con tra las sen ten cias de los tri bu na les de tra ba jo, es ta rá abier to en
to dos los ca sos y se re gi rá por las re glas de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 5, de la Ley No. 3726, so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, es ta ble ce que el re cur so se in ter pon drá
con el de pó si to de un me mo rial de ca sa ción que con ten drá los me -
dios en que se fun da el re cur so;

Con si de ran do, que no bas ta que un re cu rren te ale gue la vio la -
ción de un tex to le gal, sino que debe in di car en qué con sis tió la
vio la ción y de qué ma ne ra se co me tió esa vio la ción, al te nor del ar -
tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, que dis po ne
que el me mo rial con ten drá to dos los me dios en que se fun da; que
al no ha cer lo así, el re cur so se de cla ra inad mi si ble por fal ta de de -
sa rro llo de los me dios in vo ca 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 Pin tu ras Do mi ni ca nas, C. por A.
(PIDOCA), con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 3 de
abril de 1992, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del 
pre sen te fa llo; Se gun do: Se con de na a la re cu rren te al pago de las
cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho del Dr. Amaury Jus to Duar te,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE FEBRERO DE 1999, No. 34

Sen ten cia im pug na da: Orde nan za dic ta da por el Pre si den te de la Cor te 
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de abril
de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Ma ta de ro y/o Isi dro San tos.

Abo ga dos: Lic dos. Fran cis co Je sús Ra mí rez y Fran cis co
Su riel M.

Re cu rri do: Pe dro Pa blo Arias Ama do.

Abo ga dos: Lic do. Elpi dio Arias Rey no so y Dr. Ra món
Sena Re yes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ma ta de ro y/o Isi -
dro San tos, con do mi ci lio en esta ciu dad, con tra la Orde nan za dic -
ta da por el Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, el 29 de abril de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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 27 de mayo de 1998,
sus cri to por los Lic dos. Fran cis co Je sús Ra mí rez y Fran cis co Su -
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riel M., por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
0681066-6, se rie 001 y 95925, se rie 001, abo ga dos 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, sus cri to por el Lic do. Elpi dio
Arias Rey no so y Dr. Ra món Sena Re yes, por ta do res de las cé du las
de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0953442-0 y 001-0947981-6,
abo ga dos del re cu rri do Pe dro Pa blo Arias Ama do, el 16 de ju nio
de 1998;

Vis ta la Ley No. 25 de 199l, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una 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 Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 2 de
abril de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te
en tre las par tes, por la cau sa de des pi do in jus ti fi ca do ejer ci do por
el em plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; SEGUNDO:
Se re cha za la so li ci tud de la par te de man dan te de una in dem ni za -
ción de Ocho cien tos Mil Pe sos Oro (RD$800,000.00) como re pa -
ra ción de da ños mo ra les y per jui cios por im pro ce den te y mal fun -
da da; TERCERO: Se re cha za el pago de diez (10) me ses de sa la -
rio caí do por fal ta de prue bas; CUARTO: Se re cha za el pago de
las va ca cio nes y sa la rio de na vi dad por ser re ci bi da por el tra ba ja -
dor de man dan te; QUINTO: Se con de na a la par te de man da da
Ma ta de ro y/o Isi dro San tos, a pa gar le al Sr. Pe dro Pa blo Arias
Ama dor, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so,
105 días de ce san tía, prop., de bo ni fi ca ción, más el pago de los seis 
(6) me ses de sa la rio por apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95
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del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$6,000.00
pe sos men sua les; SEXTO: Se con de na a la par te de man da da Ma -
ta de ro y/o Isi dro San tos, al pago de las cos tas del pro ce di mien to y 
se or de na la dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Elpi dio Arias
Rey no so y Dr. Ra món Sena Re yes, quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad”; b) que con mo ti vo de esta sen ten cia in ter vi -
no la or de nan za si guien te: “PRIMERO: De cla rar bue no y vá li do
en cuan to a la for ma, la de man da en sus pen sión pro vi sio nal de la
eje cu ción de la sen ten cia in ter pues ta por Ma ta de ro y/o Isi dro
San tos, con tra la sen ten cia la bo ral No. 2099/97, dic ta da por el
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 2 de abril de
1998, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior de la pre -
sen te or de nan za en re fe ri mien to; SEGUNDO: En cuan to al fon -
do, se or de na la sus pen sión pro vi sio nal de la eje cu ción de la sen -
ten cia de fe cha 2 de abril de 1998, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba -
jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor del Sr. Pe dro Pa blo Arias Ama dor, 
y en con tra de Ma ta de ro y/o Isi dro San tos, así como cual quier
me di da eje cu to ria ini cia da, en el es ta do en que se en cuen tre, pre -
vio al de pó si to en efec ti vo en el Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca 
Do mi ni ca na, de la suma de Cien to Trein ta y Cua tro Mil Seis cien -
tos Pe sos (RD$134,600.00), como ga ran tía de las con de na cio nes
con te ni das en di cha sen ten cia, den tro de un pla zo de (3) tres días a
par tir de la no ti fi ca ción de la pre sen te or de nan za, has ta tan to ésta
cor te co noz ca del re cur so de ape la ción in ter pues to por la par te
de man dan te con tra la re fe ri da sen ten cia; TERCERO: Se or de na
la eje cu ción pro vi sio nal de esta or de nan za, no obs tan te cual quier
re cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma; CUARTO: Se re ser -
van las cos tas del pro ce di mien to para que si gan la suer te de lo
prin ci pal”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal con for me a las
dis po si cio nes del ar tícu lo 141, del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 
Se gun do Me dio: Vio la ción de las for mas por fal ta de mo ti vos o
in su fi cien cia de mo ti vos y des na tu ra li za ción de los he chos; Ter cer 
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Me dio: Vio la ción a la ley;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios pri me ro y se -
gun do, los cua les se exa mi nan en con jun to por su vin cu la ción, la
re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que en la sen ten cia im -
pug na da solo se ob ser va los tex tos le ga les, sin que se se ña len los
he chos y los mo ti vos que tuvo el Juez a-quo para no aco ger las
con clu sio nes de la re cu rren te ni pon de rar los do cu men tos de po si -
ta dos en el ex pe dien te; que el juez no da mo ti vos para no sus pen -
der la eje cu ción de la sen ten cia de pri mer gra do, tal como se le ha -
bía so li ci ta do en la de man da;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que de con for mi dad con el ar tícu lo 666 del Có di go de Tra ba jo,
el Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo, pue de en to dos los ca sos de
ur gen cia, or de nar en re fe ri mien to to das las me di das que no co li -
den con nin gu na con tes ta ción se ria o que jus ti fi que la exis ten cia
de un di fe ren do; que las dis po si cio nes del ar tícu lo 539 del Có di go
de Tra ba jo, así como la re gla men ta ción co rres pon dien te en el ar -
tícu lo 93 del Re gla men to No. 258-93, para la apli ca ción del Có di -
go de Tra ba jo, lo que hace es es ta ble cer que las sen ten cias son eje -
cu to rias a par tir del 3er., día de su no ti fi ca ción, pero de nin gu na
ma ne ra po dría pro du cir se como con se cuen cias de esta dis po si -
ción le gal, la inad mi sión de to das las ac cio nes ju di cia les en ca mi na -
das a ob te ner la sus pen sión de la sen ten cia, den tro de los tér mi nos 
del ar tícu lo 667, 668 del Có di go de Tra ba jo, don de se aper tu ra la
po si bi li dad de que el Juez Pre si den te, en sus atri bu cio nes de Juez
de los Re fe ri mien tos pue da apre ciar que exis te un es ta do de ur -
gen cia; que se ha yan vio la do las re glas esen cia les de for ma, el de re -
cho de de fen sa o cual quier otra re gla de ca rác ter cons ti tu cio nal, lo
cual se ría real men te con tra rio al es pí ri tu y la ra zón de ser, de las
dis po si cio nes le ga les pre men cio na das; que las dis po si cio nes del
Có di go de Tra ba jo, y muy par ti cu lar men te las re fe ren tes a la pro -
tec ción y ga ran tía del sa la rio y pres ta cio nes la bo ra les de los tra ba -
ja do res, de ben tam bién te ner la ga ran tía y la pro tec ción del Esta -
do, a fin de evi tar que la in sol ven cia de los em plea do res pue da per -
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ju di car a los mis mos; pero ade más, que es con ve nien te y de alto in -
te rés para el país ar mo ni zar to das las dis po si cio nes de ca rác ter
pro tec cio nis ta, con el pro pó si to de pre ser var tan to la in te gri dad
eco nó mi ca de las em pre sas, así como todo lo re fe ren te a la ga ran -
tía de los sa la rios y pres ta cio nes la bo ra les, pre vis tas en el Có di go
de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que el es tu dio de la or de nan za im pug na da se re -
ve la que la mis ma fue dic ta da en oca sión de una de man da en sus -
pen sión de la eje cu ción de la sen ten cia pro nun cia da por el Juz ga do 
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el día 2 de abril de 1998, ele va da
por la re cu rren te, de man da la cual fue de cla ra da bue na y vá li da y
aco gi da por el Juez a-quo;

Con si de ran do, que al aco ger la de man da in ten ta da por la re cu -
rren te, el Juez a-quo fijó la suma que esta de bía de po si tar para que
se hi cie ra efec ti va la sus pen sión or de na da, con lo cual dio cum pli -
mien to a las dis po si cio nes del ar tícu lo 539 del Có di go de Tra ba jo
que exi ge para la sus pen sión de una sen ten cia de un juz ga do de
Tra ba jo el de po si to del du plo de las con de na cio nes que con tie ne
di cha sen ten cia;

Con si de ran do, que la sen ten cia con tie ne mo ti vos su fi cien tes y
per ti nen tes que per mi ten a esa cor te ve ri fi car que la ley ha sido
bien apli ca da, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de
fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa ción 
pro pues to la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el
Juez a-quo dis pu so que el mon to de las con de na cio nes fue re de -
po si ta do en el Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en
vio la ción al ar tícu lo 539 del Có di go de Tra ba jo, que no in di ca don -
de debe con sig nar se. Con esa dis po si ción se le cau sa un gra ve
daño a la re cu rren te, pues sus re la cio nes co mer cia les son con el
Ban co Mer can til y el Ban co del Exte rior y se le im pi de ha cer él de -
po si to con cual quier ter ce ro fren te al si len cio de la ley en ese sen ti -
do; 
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 93 del Re gla men to No. 258-93,
para la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo, dis po ne que “la con sig -
na ción de la suma equi va len te al du plo de las con de na cio nes pro -
nun cia das de que tra ta el ar tícu lo 539 pue de ha cer se tan to en la
Co lec tu ría de Ren tas Inter nas, como a so li ci tud de una de las par -
tes, en ma nos de un ban co co mi sio na do por el tri bu nal, en este úl -
ti mo caso, el juez, si hace de re cho a esa so li ci tud, hará cons tar en
su de ci sión las mo da li da des del de pó si to”;

Con si de ran do, que de la dis po si ción le gal an tes trans cri ta, se
de ri va que en prin ci pio el de pó si to exi gi do para lo grar la sus pen -
sión de la eje cu ción de una sen ten cia de un tri bu nal de tra ba jo en
prin ci pio debe ser he cho en la co lec tu ría de Ren tas Inter nas, pero
que por de ci sión del juez el mis mo se pue de ha cer en un ban co co -
mer cial, te nien do di cho juez fa cul tad para co mi sio nar el ban co
con sig na ta rio, aún en los ca sos en que el de po si to es so li ci ta do por 
la par te que pre ten de lo grar la sus pen sión de la eje cu ción de la
sen ten cia, ra zón por la cual, al co mi sio nar el Ban co de Re ser vas
como ban co don de de bía rea li zar se la con sig na ción, el Juez a-quo
ac tuó ape ga do a la ley que rige la ma te ria, ca re cien do en con se -
cuen cia de fun da men to el me dio que se exa mi na, por lo que debe
ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ma ta de ro y/o Isi dro San tos, con tra la Orde nan za,
dic ta da el 29 de abril de 1998, por el pre si den te de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a
fa vor del Dr. Ra món Sena Re yes y del Lic do. Elpi dio Arias Rey no -
so. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE FEBRERO DE 1999, No. 35

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 14 de ene ro de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Esta ción Shell Oza ma y/o Cé sar Ra mos & Cía,
C. por A. y/o Cé sar Ra mos.

Abo ga dos: Lic. José A. Báez Ro drí guez y Dra. Cán di da
Jo se lín Ra mos.

Re cu rri dos: José Ja vier del Car men Pé rez y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Jua ni ta Cal ca ño y Cé sar Au gus to
Ace ve do Cas ti llo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 Esta ción Shell
Oza ma y/o Cé sar Ra mos y Com pa ñía, C. x A. y/o Cé sar Ra mos,
con do mi ci lio y asien to so cial en la ave ni da Ve ne zue la No. 1, es -
qui na ave ni da Las Amé ri cas, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, el 14 de ene ro de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes la Dra. Cán di da Jo se lín
Ra mos, en re pre sen ta ción del Lic. José A. Báez, abo ga dos de la re -
cu rren te, Esta ción Shell Oza ma y/o Cé sar Ra mos y Com pa ñía, C.
x A. y/o Cé sar Ra mos;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Lic dos. Jua ni ta Cal -
ca ño Ro drí guez y Cé sar Au gus to Ace ve do Cas ti llo, abo ga dos del
re cu rri do, José Ja vier del Car men Pé rez, y com par tes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de fe bre ro de 1998, sus cri to
por el Lic. José A. Báez Ro drí guez y la Dra. Cán di da Jo se lín Ra -
mos, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las de
iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0034726-9 y 001-1136141-6, res -
pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en el apar ta men to
105, del edi fi cio Ca ro mang I, ubi ca do en la ca lle Cé sar Ni co lás
Pen son No. 70-A, Gaz cue, de esta ciu dad, abo ga do de los re cu -
rren tes, Esta ción Shell Oza ma y/o Cé sar Ra mos y Com pa ñía, C. x
A. y/o Cé sar Ra mos, me dian te el cual pro po nen los me dios que se 
in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de mar zo de 1998, sus cri to
por los Lic dos. Jua ni ta Cal ca ño y Cé sar Au gus to Ace ve do Cas ti llo, 
do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las de iden ti -
dad y elec to ral Nos. 001-0460829-4 y 001-0533897-4, res pec ti va -
men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la casa No. 32, de la ca lle 
José Ji mé nez, en san che Las Pal mas de Alma Rosa, de esta ciu dad,
abo ga dos de los re cu rri dos, José Ja vier del Car men Pé rez, y com -
par tes;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués

576 Boletín Judicial 1059



de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por los re -
cu rren tes y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos en con tra
de los re cu rren tes, el Juz ga do a-quo dic tó el 9 de ju lio de 1996, una 
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: De cla ran do
re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre los tra ba ja do res:
Sres. José del Car men Pé rez, Fran cis co Var gas y com par tes, y la
Cía. De man da da Bom ba de Ga so li na Shell Oza ma y/o Cé sar Ra -
mos, por di mi sión in jus ti fi ca da, prac ti ca da por los pri me ros en
con tra de la se gun da par te; SEGUNDO: Con se cuen te men te re -
cha zan do la de man da por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de 
base le gal; TERCERO: Con de nan do a la par te su cum bien te al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a
fa vor y pro ve cho de los Lic dos. José A. Báez Ro drí guez, Jo se li ne
Ra mos y Yo nis Fur cal Aybar, abo ga dos que afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; CUARTO: Co mi sio nan do al mi nis te rial 
Do min go Anto nio Nú ñez, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 2,
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car la pre -
sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el
re cur so de ape la ción in ter pues to por los se ño res José Ja vier del
Car men Pé rez, Eze quiel Ri ve ra Re yes, Octa vio Sena, Elie zer
Fran cis co Sal da ña, Ju lio Re yes, Sal va dor Her nán No vas Le brón,
Elvis Val dez, Fran cis co Var gas Mar tí nez, Ale jan dro Ra mí rez Gar -
cía, Juan Bien ve ni do Ri ve ra Gó mez, Este ban Sue ro, Juan Fran cis -
co Ji mé nez Alcán ta ra, Isi dro Orte ga, Ro ber to Sue ro, Eddy Anto -
nio Ca ma cho, Ra fae li to Alcán ta ra, Angel Bla di mir Ji mé nez, Sal va -
dor De los San tos, Elpi dio Val dez y Tu lio Ma teo, con tra la sen ten -
cia de fe cha 9 de ju lio de 1996, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de la em pre sa Esta ción Shell Oza ma
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y/o Cé sar Ra mos, C. por A., cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par -
te de esta mis ma sen ten cia; SEGUNDO: Se de cla ran re suel tos los 
con tra tos de tra ba jos exis ten tes en tre los de man dan tes y la em pre -
sa Esta ción Shell Oza ma, y/o Cé sar Ra mos, C. por A., por cau sa
de sus pen sión ile gal, por vo lun tad y res pon sa bi li dad de la em pre -
sa; TERCERO: En cuan to al fon do del re cur so se re vo ca en to -
das sus par tes la sen ten cia ob je to del re cur so, y en con se cuen cia,
se con de na a la em pre sa es ta ción Shell Oza ma, C. por A., y/o Cé -
sar Ra mos al pago de las pres ta cio nes la bo ra les es ta ble ci das en la
ley, a fa vor de los re cu rren tes en la for ma si guien te: 1) José Ja vier
del Car men Pé rez: 28 días de prea vi so, 55 días de ce san tía, 14 días
de va ca cio nes, pro por ción sa la rio de na vi dad, pro por ción de bo ni -
fi ca ción, más seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción del Ordi nal
3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, más los sa la rios de ja dos 
de per ci bir des de el día 25 de sep tiem bre del 1995, fe cha de la co -
mu ni ca ción de la sus pen sión has ta el día de la di mi sión pre sen ta da 
al em plea dor, todo ello en base a un sa la rio de RD$1,200.00 pe sos
men sua les, du ran te el tiem po de dos (2) años y once (11) me ses y
vein tiún (21) días; 2) Eze quiel Ri ve ra Re yes: Sie te (7) días de sa la -
rios de prea vi so, seis (6) días de au xi lio de ce san tía, pro por ción de
sa la rio de na vi dad, pro por ción de bo ni fi ca ción, sie te (7) días de
va ca cio nes, más seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción del or di -
nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, más los sa la rios de -
ja dos de per ci bir des de el día 25 de sep tiem bre de 1995, fe cha de la 
sus pen sión, has ta el día de la di mi sión pre sen ta da al em plea dor,
todo en base a un sa la rio de RD$1,200.00 pe sos men sua les, du ran -
te cin co (5) me ses y ocho (8) días; 3) Octa vio Sena: 28 días de prea -
vi so, 76 días de au xi lio de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro por -
ción de sa la rio de na vi dad, pro por ción de bo ni fi ca ción, más seis
(6) me ses de sa la rios por apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95
del Có di go de Tra ba jo, más los sa la rios de ja dos de per ci bir des de
el día 25 de sep tiem bre de 1995, has ta la pre sen ta ción de la di mi -
sión al em plea dor, todo en base a un sa la rio de RD$1,200.00 pe sos 
men sua les, du ran te un pe río do tra ba ja do de tres (3) años y sie te (7) 
me ses; 4) Elie zer Fran cis co Sal da ña: 14 días de prea vi so, 13 días de 
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ce san tía, 7 días de va ca cio nes, pro por ción de sa la rio de na vi dad,
pro por ción bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses de sa la rios por apli ca -
ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, más los
sa la rios de ja dos de per ci bir des de el día de la sus pen sión has ta la
pre sen ta ción de la di mi sión al em plea dor, todo en base a un sa la rio 
de RD$1,200.00 pe sos men sua les, du ran te un es pa cio de seis (6)
me ses y doce (12) días tra ba ja dos; 5) Ju lio Re yes: 28 días de prea vi -
so, 27 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro por ción sa la rio
de na vi dad, pro por ción bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses de sa la -
rios por apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de
Tra ba jo, más los sa la rios de ja dos de per ci bir des de el día de la sus -
pen sión has ta la pre sen ta ción de la di mi sión al em plea dor, todo en 
base a un sa la rio de RD$1,200.00 pe sos men sua les, du ran te un
tiem po tra ba ja do de un (1) año, tres (3) me ses y vein ti trés (23) días; 
6) Sal va dor Her nán No vas Le brón: 28 días de prea vi so, 161 días
de au xi lio de ce san tía, 18 días de va ca cio nes, pro por ción de sa la rio
de na vi dad, pro por ción de bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses de sa -
la rios por apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de
Tra ba jo, más los sa la rios de ja dos de per ci bir des de el mo men to de
la sus pen sión has ta el día de la pre sen ta ción de la di mi sión al em -
plea dor, todo en base a un sa la rio de RD$1,200.00 pe sos men sua -
les, du ran te un tiem po tra ba ja do de sie te (7) años, un (1) mes y
vein ti cua tro (24) días; 7) Elvis Val dez: 28 días de prea vi so, 21 días
de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro por ción sa la rio de na vi dad,
pro por ción de bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses de sa la rios por
apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo,
más los sa la rios de ja dos de per ci bir des de el mo men to de la sus -
pen sión has ta la pre sen ta ción de la di mi sión al em plea dor, todo en 
base a un sa la rio de RD$1,200.00 pe sos men sua les, du ran te un
tiem po de tra ba jo de un (1) año, un (1) mes y seis (6) días; 8) Fran -
cis co Var gas Mar tí nez: 28 días de prea vi so, 34 días de ce san tía, 14
días de va ca cio nes, pro por ción sa la rio de na vi dad, pro por ción de
bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción del or -
di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, más los sa la rios
de ja dos de per ci bir des de el mo men to de la sus pen sión has ta el día 
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de la pre sen ta ción de la di mi sión al em plea dor, todo en base a un
sa la rio de RD$1,200.00 pe sos men sua les, du ran te el tiem po tra ba -
ja do de un (1) año, sie te (7) me ses y 23 (vein ti trés) días; 9) Ale jan -
dro Ra mí rez Gar cía: 28 días de prea vi so, 27 días de ce san tía, 14
días de va ca cio nes, pro por ción sa la rio de na vi dad, pro por ción de
bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción del or -
di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, más los sa la rios
de ja dos de per ci bir des de el mo men to de la sus pen sión has ta la
pre sen ta ción de la di mi sión al em plea dor, todo en base a un sa la rio 
de RD$1,200.00 pe sos men sua les, du ran te un tiem po tra ba ja do de 
un (1) año, cua tro (4) me ses y die ci nue ve (19) días; 10) Juan Bien -
ve ni do Ri ve ra Gó mez: 28 días de prea vi so, 27 días de ce san tía, 14
días de va ca cio nes, pro por ción sa la rio de na vi dad, pro por ción de
bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción del or -
di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, más los sa la rios
de ja dos de per ci bir des de el mo men to de la sus pen sión has ta la
pre sen ta ción de la di mi sión al em plea dor, todo en base a un sa la rio 
de RD$1,299.82 men sua les, du ran te el tiem po tra ba ja do de un (1)
año, tres (3) me ses y nue ve (9) días; 11) Este ban Sue ro: 28 días de
prea vi so, 21 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro por ción sa -
la rio de na vi dad, pro por ción de bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses
de sa la rios por apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di -
go de Tra ba jo, más los sa la rios de ja dos de per ci bir des de el mo -
men to de la sus pen sión has ta la pre sen ta ción de la di mi sión al em -
plea dor, todo en base a un sa la rio de RD$1,200.00 pe sos men sua -
les, du ran te un tiem po tra ba ja do de un (1) año y seis (6) días; 12)
Juan Fran cis co Ji mé nez Alcán ta ra: 28 días de prea vi so, 115 días
au xi lio de ce san tía, pro por ción de bo ni fi ca ción, 18 días de va ca -
cio nes, más seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción del or di nal
3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, más los sa la rios de ja dos 
de per ci bir des de el mo men to de la sus pen sión has ta la pre sen ta -
ción de la di mi sión al em plea dor, todo en base a un sa la rio de
RD$1,200.00 pe sos men sua les, du ran te un tiem po tra ba ja do de
cin co (5) años, tres (3) me ses y tres (3) días; 13) Isi dro Orte ga: 20
días de prea vi so, 184 días de au xi lio de ce san tía, pro por ción de sa -
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la rio de na vi dad, pro por ción de bo ni fi ca ción, 18 días de va ca cio -
nes, más seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción del or di nal 3ro.
del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, más los sa la rios de ja dos de
per ci bir des de el mo men to de la sus pen sión, has ta la pre sen ta ción
de la di mi sión al em plea dor, todo en base a un sa la rio de
RD$1,200.00 pe sos men sua les, du ran te un tiem po de tra ba jo de
sie te (7) años, once (11) me ses y vein tiún (21) días; 14) Ro ber to
Sue ro: 28 días de prea vi so, 42 días de au xi lio de ce san tía, 14 días de 
va ca cio nes, pro por ción sa la rio de na vi dad, pro por ción de bo ni fi -
ca ción, más seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción del or di nal
3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, más los sa la rios de ja dos 
de per ci bir des de el día de la sus pen sión has ta la pre sen ta ción de la 
di mi sión al em plea dor, todo en base a un sa la rio de RD$1,299.82
men sua les, du ran te un tiem po tra ba ja do de dos (2) años, un (1)
mes y die ci séis (16) días; 15) Eddy Anto nio Ca ma cho: 28 días de
prea vi so, 21 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro por ción sa -
la rio de na vi dad, pro por ción de bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses
de sa la rios por apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di -
go de Tra ba jo, más los sa la rios de ja dos de per ci bir des de el mo -
men to de la sus pen sión has ta la pre sen ta ción de la di mi sión al em -
plea dor, todo en base a un sa la rio de RD$1,200.00 pe sos men sua -
les, du ran te el tiem po tra ba ja do de un (1) año, tres (3) me ses y ca -
tor ce (14) días; 16) Angel Bla di mir Ji mé nez: 28 días de prea vi so, 55 
días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro por ción sa la rio de na vi -
dad, pro por ción bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses de sa la rios por
apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo,
más los sa la rios de ja dos de per ci bir des de el día de la sus pen sión
has ta la pre sen ta ción de la di mi sión al em plea dor, todo en base a
un sa la rio de RD$1,299.82 men sua les, du ran te un tiem po de tra -
ba jo de dos (2) años, once (11) me ses y seis (6) días; 17) Ra fae li to
Alcán ta ra: 28 días de prea vi so, 27 días de ce san tía, 14 días de va ca -
cio nes, pro por ción sa la rio de na vi dad, pro por ción bo ni fi ca ción,
más seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción del or di nal 3ro. del ar -
tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, más los sa la rios de ja dos de per ci -
bir des de el día de la sus pen sión has ta la pre sen ta ción de la di mi -
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sión al em plea dor, todo en base a un sa la rio de RD$1,200.00 pe sos 
men sua les; 18) Elpi dio Val dez: 28 días de prea vi so, 27 días de ce -
san tía, 14 días de va ca cio nes, pro por ción de bo ni fi ca ción, más seis 
(6) me ses de sa la rios por apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95
del Có di go de Tra ba jo, más los sa la rios de ja dos de per ci bir des de
el día de la sus pen sión has ta la pre sen ta ción de la di mi sión al em -
plea dor, todo en base a un sa la rio de RD$1,296.00 pe sos men sua -
les, du ran te un tiem po de tra ba jo de un (1) año, cua tro (4) me ses y
once (11) días; 19) Tu lio Ma teo: 28 días de prea vi so, 78 días de ce -
san tía, 14 días de va ca cio nes, pro por ción sa la rio de na vi dad, pro -
por ción de bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses de sa la rios por apli ca -
ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, más los
sa la rios de ja dos de per ci bir des de el día de la sus pen sión has ta la
pre sen ta ción de la di mi sión al em plea dor, todo en base a un sa la rio 
de RD$1,296.00 pe sos men sua les, du ran te un tiem po de tra ba jo
de tres (3) años y nue ve (9) me ses; 20) Sal va dor De los San tos: 28
días de prea vi so, 78 días de ce san tía, pro por ción sa la rio de na vi -
dad, pro por ción de bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses de sa la rios
por apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba -
jo, más los sa la rios de ja dos de per ci bir des de el día de la sus pen -
sión has ta la pre sen ta ción de la di mi sión al em plea dor, todo en
base a un sa la rio de RD$1,296.00 pe sos men sua les, du ran te un
tiem po de tra ba jo de tres (3) años y nue ve me ses, to dos los de man -
dan tes fun gien do como bom be ros, la va do res de ca rros, en gra sa -
do res, etc.; CUARTO: Se con de na a la em pre sa Esta ción Shell
Oza ma y/o Cé sar Ra mos, al pago de las cos tas del pro ce di mien to,
a fa vor y pro ve cho de los Lic dos. Jua ni ta Cal ca ño Ro drí guez y Cé -
sar Au gus to Ace ve do Cas ti llo, 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 me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal y fal ta de mo ti -
vos; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau -
sa y con tra dic ción de mo ti vos; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar -
tícu lo 100 del Có di go de Tra ba jo; Cuar to Me dio: Omi sión de es -
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ta tuir y vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa ción 
pro pues to la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que los
tra ba ja do res pre sen ta ron su di mi sión me dian te car tas fe cha das el
8 de no viem bre de 1995, sin em bar go, co mu ni ca ron la mis ma al
De par ta men to de Tra ba jo el día 14 de no viem bre de 1995, cuan do 
ha bía trans cu rri do el pla zo de 48 ho ras que es ta ble ce el ar tícu lo
100 del Có di go de Tra ba jo para ha cer tal co mu ni ca ción; que por
tal mo ti vo so li ci ta mos al tri bu nal que de cla ra ra in jus ti fi ca da la di -
mi sión, pero el tri bu nal ig no ró esas con clu sio nes, vio lan do en
con se cuen cia el re fe ri do ar tícu lo 100 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en ese as pec to la sen ten cia im pug na da ex -
pre sa lo si guien te: “Que la par te re cu rri da ale ga que la di mi sión
fue in ter pues ta por los tra ba ja do res seis días des pués de dic tar se la 
re so lu ción, con la fi na li dad de pre va ler se de una su pues ta pres -
crip ción, en el pla zo, pero ca re ce de re le van cia este pe di men to
por que los he chos han de mos tra do que la em pre sa co me tió fal ta
en el ma ne jo del pre sen te con flic to y es de su ex clu si va res pon sa -
bi li dad, y en su ale ga to es una ad mi sión de los de más he chos de la
cau sa, pu dien do agre gar se que la di mi sión tuvo su cau sa, en un he -
cho im pu ta do al em plea dor y de ma ne ra ais la da y ex tra ña a los in -
te re ses de los tra ba ja do res, y con for me a lo es ta ble ci do en el ar -
tícu lo 98 del Có di go de Tra ba jo, “El de re cho del tra ba ja dor a dar
por ter mi na do el con tra to de tra ba jo, pre sen tan do su di mi sión por 
cual quie ra de las cau sas enun cia das en el ar tícu lo 97, ca du ca a los
quin ce (15) días”, de lo se ña la do se des pren de que lo in vo ca do por 
la par te re cu rri da ca re ce de fun da men to, toda vez que se ejer ció el
de re cho a la di mi sión den tro del pla zo de ley”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con fun de el pla zo
de que dis po nen los tra ba ja do res para ejer cer su de re cho a la di mi -
sión, que es de 15 días a par tir del mo men to en que se ha ge ne ra do 
ese de re cho, que es ta ble ce el ar tícu lo 98 del Có di go de Tra ba jo,
con el pla zo que tie ne el tra ba ja dor di mi ten te para co mu ni car la di -
mi sión ejer ci da por él al De par ta men to de Tra ba jo, que de acuer -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 583

a ra
 má

C a re cre
T



do al ar tícu lo 100 del Có di go de Tra ba jo es de 48 ho ras a par tir del
mo men to en que se rea li za la di mi sión;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la re cu rren te in vo có que la di -
mi sión era in jus ti fi ca da, en ra zón de que la mis ma fue co mu ni ca da
seis días des pués de ha ber se efec tua do y no que la di mi sión ha bía
sido ejer ci da fue ra del pla zo de 15 días con ce di do por el ar tícu lo
98 del Có di go de Tra ba jo, si tua ción esta úl ti ma que es a la que se
re fie re la sen ten cia im pug na da, de jan do sin exa mi nar la so li ci tud
de que la di mi sión fue ra de cla ra da in jus ti fi ca da por man da to del
re fe ri do ar tícu lo 100 del Có di go de Tra ba jo, que repu ta que la di -
mi sión no co mu ni ca da den tro del pla zo de 48 ho ras ca re ce de jus -
ta cau sa, dic tan do, en con se cuen cia una sen ten cia ca ren te de base
le gal y de mo ti va ción per ti nen te, ra zón por la cual debe ser ca sa da
sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios del re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 14 de
ene ro de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Ci vil, Co -
mer cial y de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal;
Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 1999, No. 36

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de La Vega, del 10 de sep tiem bre de
1990.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: José Ra fael Bien ve ni do Sán chez.

Abo ga do: Dr. Víc tor Ma nuel Fer nán dez Arias.

Re cu rri do: José A. Pi char do.

Abo ga dos: Lic dos. José R. Abreu Cas ti llo y Ada Alta gra cia
Ló pez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Ra fael Bien -
ve ni do Sán chez, con do mi ci lio en La Vega, Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes la bo ra les por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, el 10 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 al Dr. Víc tor Ma nuel Fer nán dez Arias, abo ga do del re cu -
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rren te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a la Dra. Be ni ta Almán zar, en re pre sen ta ción de los Lic -
dos. José R. Abreu Cas ti llo y Ada Alta gra cia Ló pez, abo ga dos del
re cu rri do José A. Pi char do, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de di ciem bre de 1990, sus cri to por
el Dr. Víc tor Ma nuel Fer nán dez Arias, por ta dor de la cé du la per -
so nal de iden ti dad No. 102112, se rie 31, abo ga do del re cu rren te
José Ra fael Bien ve ni do Sán chez, 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, sus cri to por los Lic dos. José Ra -
fael Abreu Cas ti llo y Ada Alta gra cia Ló pez Du rán, por ta do res de
las cé du las per so nal de iden ti dad Nos. 45175 y 36766, se ries 47,
res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do José Anto nio Pi char do
y/o Pa na de ría Che che; el 18 de ene ro de 1991;

Vis to el auto dic ta do el 15 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra -
do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La -
bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis -
mo, en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos
Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez,
Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 199l, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rren te con tra el re cu -
rri do, el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Ja ra ba coa, dic tó el 18 de
ene ro de 1990, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se re cha zan los ar gu men tos pre sen ta dos por Ra -
fael Bien ve ni do Sán chez, a tra vés de su abo ga do Dr. Víc tor Ma -
nuel Fer nán dez en la de man da la bo ral en con tra de José Anto nio
Pi char do Se rra ta; SEGUNDO: Se des car ga de toda res pon sa bi li -
dad ci vil al Sr. José Anto nio Pi char do Se rra ta y/o Pa na de ría Che -
che en la de man da la bo ral que en su con tra pre sen tó Ra fael Bien -
ve ni do Sán chez, por en ten der que en el caso, no exis ten in di cios
de cul pa bi li dad por par te de Pi char do Se rra ta quien, en ten de mos,
ac tuó de ma ne ra co rrec ta y de acuer do con lo es ta ble ci do por las
le yes pre vis tas en el Có di go de Tra ba jo”; b) que so bre el re cur so
in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si -
ti vo dice: “PRIMERO: Se aco gen las con clu sio nes de la par te de -
man da da, se ñor José Anto nio Pi char do Se rra ta y/o Pa na de ría
Che che, por con duc to de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es -
pe cial por ser jus ta y re po sar en prue ba le gal, y como con se cuen -
cia, debe re cha zar por im pro ce den te y mal fun da do el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el se ñor José Ra fael Bien ve ni do Sán -
chez, con tra la sen ten cia la bo ral No. 4 de fe cha 18 de ene ro de
1990, dic ta da por el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Ja ra ba coa y
en con se cuen cia se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ape -
la da; SEGUNDO: Con de na a la par te ape lan te, se ñor José Ra fael
Bien ve ni do Sán chez, al pago de las cos tas or de nan do su dis trac -
ción a fa vor de los Lic dos. José Ra fael Abreu y Ada A. Ló pez,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 51 del Có di go
de Tra ba jo, por des co no ci mien to; Se gun do Me dio: Vio la ción del 
ar tícu lo 78, in ci so 5 del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Fal ta
de base le gal;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio pro -
pues to, el cual se exa mi na en pri mer tér mi no por la so lu ción que
se dará al asun to, el re cu rren te, ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te:
que el tri bu nal de cla ró jus ti fi ca do el des pi do del tra ba ja dor, por -
que el em plea dor le acu só de ha ber lo agre di do ver bal men te y tra -
tar de agre dir lo fí si ca men te, pero en el ex pe dien te no apa re ce nin -
gu na prue ba pre sen ta da por el re cu rri do para de mos trar que esos
he chos ocu rrie ron, por lo que la sen ten cia ca re ce de mo ti vos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que el caso que nos ocu pa nos en con tra mos con que el se ñor
José Anto nio Pi char do Se rra ta, fue agre di do de pa la bras y de vio -
len cias fí si cas en su re si den cia el do min go 17 de no viem bre de
1989; que el se ñor José Ra fael Bien ve ni do Sán chez, pre sen tó for -
mal que re lla por ante el De par ta men to de Tra ba jo del mu ni ci pio
de Ja ra ba coa, con tra el se ñor José Anto nio Pi char do Se rra ta y/o
Pa na de ría Che che, por des pi do in jus ti fi ca do, sien do le van ta da al
efec to el acta de no acuer do mar ca da con el No. 31-89 por exis tir
con tra dic ción en tre las par tes; que todo lo cual acon te ció en pre -
sen cia de va rias per so nas que tu vie ron que in ter ve nir a fin de evi -
tar que el obre ro re cla man te agre die ra y gol pea ra al se ñor José
Anto nio Pi char do Se rra ta; que fren te a es tos he chos el pa tro no
de man da do, se ñor José Anto nio Pi char do Se rra ta, pro ce dió me -
dian te su co mu ni ca ción de fe cha 20 de no viem bre de 1989, di ri gi -
da al Encar ga do de la Ofi ci na de Tra ba jo del mu ni ci pio de Ja ra ba -
coa a des pe dir for mal men te de su es ta ble ci mien to co mer cial al se -
ñor José Ra fael; que todo esto es una fa la cia pues to que los he chos 
ocu rren no en el lu gar del tra ba jo sino más bien en la re si den cia
del pa tro no, se ñor José Anto nio Pi char do Se rra ta, y un do min go
por la no che, lo cual im pli ca que esa no che no po día des pe dir del
tra ba jo a una per so na que no es ta ba tra ba jan do y que no se en con -
tra ba en la em pre sa don de pres ta ba sus ser vi cios; que con for me a
las dis po si cio nes del Art. 77 del Có di go de Tra ba jo de la Re pú bli ca 
Do mi ni ca na el des pi do es la re so lu ción del con tra to de tra ba jo por 
vo lun tad uni la te ral del pa tro no; que es jus ti fi ca do cuan do el pa tro -
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no prue ba la exis ten cia de una jus ta cau sa, pre vis ta al res pec to en
este mis mo Có di go de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que una vez ad mi ti do el des pi do por par te del
em plea dor, co rres pon de a este pro bar las fal tas atri bui das al tra ba -
ja dor para jus ti fi car la ter mi na ción del con tra to;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el tri bu nal re co no ce que el tra -
ba ja dor fue des pe di do el 20 de no viem bre de 1989, me dian te co -
mu ni ca ción di ri gi da al Encar ga do de la Ofi ci na de Tra ba jo del mu -
ni ci pio de Ja ra ba coa por el re cu rri do y da por es ta ble ci dos los he -
chos im pu ta dos al re cu rren te como fun da men to del des pi do, pero 
no in di ca por que vía y me dios de prue bas el Juez a-quo se en te ró
de la ocu rren cia de esos he chos, ya que la sen ten cia no ex pre sa la
ce le bra ción de al gu na me di da de ins truc ción, ni la exis ten cia de
do cu men to al gu no don de se de mues tren que el tra ba ja dor co me -
tió las fal tas que cons ti tu ye ron la jus ta cau sa del des pi do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no con tie ne una re -
la ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi tan a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la cual la mis ma debe ser ca sa da sin ne ce si dad de exa mi -
nar los de más me dios del re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, el 10 de sep tiem bre de 1990,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo, y
en vía el asun to por ante la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo
de la Cor te de Ape la ción del Dis tri to Ju di cial de La Vega; Se gun -
do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 1999, No. 37

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 21 de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Fran cis co Mar tí nez & Co., C. por A.
(Su per mer ca do Astu rias).

Abo ga da: Lic da. Glo ria Ma ría Her nán dez de Gon zá lez.

Re cu rri da: Do ra lin da Encar na ción Ra mí rez.

Abo ga dos: Lic dos. Flor Ma ría Val dez Mar tí nez y Gino
Ni co lás Her nán dez Vi lla vi zar.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fran cis co Mar tí -
nez & Co., C. por A. (Su per mer ca do Astu rias), com pa ñía co mer -
cial or ga ni za da de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni -
ca na, con do mi ci lio so cial en la Av. 27 de Fe bre ro es qui na Juan Ba -
rón Fa jar do, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre -
si den te, se ñor Fran cis co Mar tí nez de la Asun ción, es pa ñol, ma yor
de edad, ca sa do, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-1156822-6, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, y/o José
Anto nio Fon tes tad Ra mí rez, es pa ñol, ma yor de edad, pro vis to de
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la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1209952-8, do mi ci lia do
y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me -
ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 21 de oc tu -
bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes los Lic dos. Flor Ma ría
Val dez Mar tí nez y Gino Ni co lás Her nán dez, abo ga dos de la re cu -
rri da, Do ra lin da Encar na ción Ra mí rez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, fe cha do 1ro. de di ciem bre de
1997, sus cri to por la Lic da. Glo ria Ma ría Her nán dez de Gon zá lez,
do mi ni ca na, ma yor de edad, pro vis ta de la cé du la de iden ti fi ca ción 
per so nal No. 245131, se rie 1ra., con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle
José A. Brea Peña No. 7, Ens. Pian ti ni, de esta ciu dad, abo ga do de
la re cu rren te, Fran cis co Mar tí nez & Co., C. por A. (Su per mer ca do 
Astu rias) y/o José Anto nio Fon tes tad Ra mí rez, me dian te el cual
pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de ju lio de 1998, sus cri to por 
los Lic dos. Flor Ma ría Val dez Mar tí nez y Gino Ni co lás Her nán -
dez Vi lla vi zar, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0757452-7 y
001-0575447-7, res pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal en la ca -
lle El Con de No. 105, edi fi cio El Con de, Aptos. 409 y 414, Zona
Co lo nial, de esta ciu dad, abo ga dos de la re cu rri da, Do ra lin da
Encar na ción Ra mí rez;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra los re -
cu rren tes, el Juz ga do a-quo dic tó el 31 de ene ro de 1997, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se aco ge como
bue no y vá li do el in ci den te de inad mi si bi li dad por pres crip ción
ex tin ti va plan tea do por la par te de man da da Su per mer ca do Astu -
rias en con tra de la par te de man dan te Do ra lin da Encar na ción Ra -
mí rez en fe cha 28 de ju nio del 1996, cuan do trans cu rrió un tiem po 
de dos me ses y 10 días lue go de la ter mi na ción del con tra to de tra -
ba jo con for me al ar tícu lo 702 del Có di go de Tra ba jo;
SEGUNDO: Se de cla ra pres cri ta la de man da in ter pues ta por la
par te de man dan te se ño ra Do ra lin da Encar na ción Ra mí rez, en fe -
cha 28 de ju nio de 1996 cuan do trans cu rrió un tiem po de dos me -
ses y 10 días lue go de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo con -
for me al ar tícu lo 702 del Có di go de Tra ba jo; TERCERO: Se
com pen san las cos tas; CUARTO: Se co mi sio na a la mi nis te rial
Mag da lis So fía Lu cia no, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 6 del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car la pre sen -
te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do el pre sen te re cur so de
ape la ción en cuan to a la for ma in ter pues to por la se ño ra Do ra lin -
da Encar na ción Ra mí rez, con tra la sen ten cia de fe cha 31 de ene ro
de 1997, dic ta da por la Sala No. 6 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, a fa vor de Su per mer ca do Astu rias y/o José Anto -
nio F. Ra mí rez, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do pre ce den te men te;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to con tra la hoy re cu rri da por
no com pa re cer no obs tan te ha ber sido ci ta da por sen ten cia de la
cor te; TERCERO: Se re vo ca la sen ten cia del Tri bu nal a-quo de
fe cha 31 de ene ro de 1997; CUARTO: En con se cuen cia se re cha -
za el in ci den te de pres crip ción plan tea do por la hoy re cu rri da por
im pro ce den te y ca ren te de base le gal; QUINTO: Se de cla ra nulo
el des pi do ejer ci do con tra la hoy re cu rren te por no ha ber cum pli -
do la hoy re cu rri da con el ar tícu lo 233 del Có di go de Tra ba jo;
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SEXTO: Se con de na a la par te re cu rri da al pago de las si guien tes
pres ta cio nes la bo ra les: 21 días de ce san tía, 28 días de prea vi so,
más cin co (5) me ses de sa la rio a ra zón de RD$2,010.00 pe sos
men sua les por vio la ción al ar tícu lo 233 del Có di go de Tra ba jo,
pro por ción de bo ni fi ca ción, sa la rio na vi de ño, seis (6) me ses de sa -
la rios por vio la ción al ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, a ra zón
de RD$2,010.00 men sua les, tres me ses de li cen cia pre y post na tal; 
SEPTIMO: Se re cha za el in ci den te de pres crip ción plan tea do
por la par te re cu rri da, por im pro ce den te y ca ren te de toda base le -
gal; OCTAVO: Se re cha za la rea per tu ra de los de ba tes so li ci ta da
por la par te re cu rri da, por im pro ce den te y ca ren te de base le gal;
NOVENO: Se con de na a la par te re cu rri da al pago de las cos tas
del pro ce di mien to a fa vor y pro ve cho de los Dres. Flor Ma ría Val -
dez Mar tí nez y Gino Ni co lás Her nán dez Vi lla vi zar, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el úni co me dio de ca -
sa ción si guien te: Vio la ción por apli ca ción erró nea de los ar tícu los
233 y 75 del Có di go de Tra ba jo. Vio la ción por des co no ci mien to
del ar tícu lo 586 del Có di go de Tra ba jo y de los ar tícu los 44 y si -
guien tes de la Ley No. 834, de 1978, que se apli can en la es pe cie en
for ma su ple to ria, vio la ción de los ar tícu los 541, 549 y 551 del Có -
di go de Tra ba jo, por des co no ci mien to. Des na tu ra li za ción de los
he chos y fal ta de base le gal. Vio la ción ar tícu lo 1315 del Có di go Ci -
vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del úni co me dio de ca sa ción 
pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que de
los do cu men tos de la cau sa y de las fe chas en que ocu rrie ron los
he chos, re sul ta evi den te que en el mo men to en que se in ter pu so la
de man da la bo ral que dio ori gen al pre sen te li ti gio, no exis tía ni un
des pi do ni un de sahu cio por par te del tra ba ja dor, sino una sus pen -
sión le gal del con tra to en vir tud de las pre vi sio nes del ar tícu lo 51
or di nal 5to. del Có di go de Tra ba jo; en la es pe cie lo que hubo fue
un aban do no vo lun ta rio de par te de la tra ba ja do ra, que nun ca vol -
vió; que la ter mi na ción uni la te ral o vo lun ta ria del con tra to de tra -
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ba jo por par te del tra ba ja dor no cons ti tu ye una vio la ción del ar -
tícu lo 75 del Có di go de Tra ba jo, re fe ren te al de sahu cio, no hace a
este nulo, por que lo que este tex to le gal pre vé es la nu li dad del de -
sahu cio ejer ci do por el em plea dor, cosa que nun ca ha ocu rri do en
la es pe cie; que la em pre sa no vio ló el ar tícu lo 233 del Có di go de
Tra ba jo, pues nun ca des pi dió a la tra ba ja do ra y lo que hizo fue
cum plir con las for ma li da des de di cho ar tícu lo por su es ta do de
em ba ra zo, por lo que la sus pen dió has ta que la jus ti cia pe nal de ci -
die ra su si tua ción, ha bién do le so li ci ta do rein te grar se a sus la bo res, 
ne gán do se la tra ba ja do ra a vol ver a sus la bo res, lo que cons ti tu ye
un aban do no;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que ha sido es ta ble ci do en los ar tícu los 232 y 233 del Có di go de
Tra ba jo, que no so la men te el de sahu cio y el des pi do con tra una
mu jer en es ta do de ges ta ción es nulo, sino que para po der des pe dir 
una tra ba ja do ra em ba ra za da has ta seis (6) me ses des pués de ha ber
dado a luz o del par to hay que so me ter a la Se cre ta ría de Tra ba jo la
so li ci tud para que el De par ta men to de Tra ba jo in ves ti gue pre via -
men te si el des pi do obe de ce al he cho del em ba ra zo o es con se -
cuen cia del par to, y ha que da do de mos tra do que la par te hoy re cu -
rri da no cum plió con este pre re qui si to que es ta ble ce la ley en este
sen ti do, por lo que el con tra to de tra ba jo en tre la re cu rri da y la re -
cu rren te, per ma ne ce vi gen te por lo que hoy la re cu rri da no pue de
ha blar ja más de pres crip ción de la de man da de la hoy re cu rren te,
por lo que al ale gar de esta for ma la par te re cu rri da ha he cho una
mala apli ca ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil y una par ti cu lar
y sin gu lar in ter pre ta ción del ar tícu lo 233 del Có di go de Tra ba jo;
que el pla zo de la pres crip ción ha sido es ta ble ci do que em pie za a
co rrer a par tir de la rup tu ra del con tra to de tra ba jo o cuan do el
em plea dor tie ne co no ci mien to del mis mo, que en el pre sen te pro -
ce so la par te re cu rri da no pue de ha blar de pres crip ción de la de -
man da de la hoy re cu rren te por que la mis ma es ta ba em ba ra za da al
mo men to que fue de te ni da, por lo que su con tra to se man tie ne vi -
gen te por que tal y como ha que da do de mos tra do la hoy re cu rri da

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 595

a ra
 má

C a re cre
T



no cum plió con los re qui si tos que es ta ble ce en el ar tícu lo 233 del
Có di go de Tra ba jo; que son he chos no con tro ver ti dos el tiem po
que te nía la bo ran do la hoy re cu rren te de un año, su es ta do de em -
ba ra zo, el sa la rio que de ven ga ba de RD$2,010.00 pe sos men sua -
les, el tipo de tra ba jo con ca rác ter in de fi ni do que la li ga ba con la
hoy re cu rri da, em pe ro la hoy re cu rri da ha he cho una par ti cu lar in -
ter pre ta ción del ar tícu lo 233 del Có di go de Tra ba jo, por lo que al
no cum plir con este ar tícu lo el con tra to de la tra ba ja do ra se man -
tie ne vi gen te y no se pue de ale gar el ar tícu lo 702 del Có di go de
Tra ba jo, de que la de man da de la re cu rren te está pres cri ta, por que
es ca ren te de toda base le gal, este ar gu men to pre sen ta do por la
hoy re cu rri da”;

Con si de ran do, que la nu li dad del des pi do que dis po ne el ar tícu -
lo 233 del Có di go de Tra ba jo ope ra cuan do este es ejer ci do por el
he cho de la mu jer es tar em ba ra za da; que cuan do el em plea dor in -
vo ca una fal ta de la tra ba ja do ra para ejer cer el des pi do y no cum ple 
con 1a for ma li dad de so me ter lo pre via men te al De par ta men to de
Tra ba jo a fin de que de ter mi ne si obe de ce al he cho del em ba ra zo,
como se ña la la sen ten cia ocu rrió en la es pe cie, es san cio na do con
la obli ga ción de pa gar a di cha tra ba ja do ra, ade más de las pres ta -
cio nes que le co rres pon den de acuer do con el có di go, “una in -
dem ni za ción equi va len te a cin co me ses de sa la rio or di na rio”, pero 
no con la nu li dad del des pi do;

Con si de ran do, que por otra par te, ha bien do de cla ra do nulo el
des pi do de la re cu rri da y con se cuen cial men te vi gen te el con tra to
de tra ba jo de esta, el tri bu nal con de na a la re cu rren te al pago de
pres ta cio nes la bo ra les, lo que no es po si ble den tro del mar co de
nues tra le gis la ción la bo ral, la cual no per mi te el pago de esas pres -
ta cio nes du ran te la vi gen cia del con tra to, sino cuan do este con clu -
ye con res pon sa bi li dad para el em plea dor, lo que al cri te rio de la
Cor te a-qua, no acon te ció;

Con si de ran do, que la sen ten cia a la vez de ca re cer de base le gal,
no con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes, por lo que debe ser
ca sa da;
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Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 21 de oc -
tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Se gun da Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las
cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 1999, No. 38

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 17 de ju nio de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Re fri ge ra ción Anti lla na, C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. Fran cis co Car va jal hijo y Joa quín A.
Lu cia no L.

Re cu rri do: Fé lix Fa bré Ta ve ras.

Abo ga do: Lic do. Ma nuel Cal de rón Sa las.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 Re fri ge ra ción
Anti lla na, C. por A., en ti dad co mer cial or ga ni za da de con for mi -
dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y
asien to prin ci pal en la ave ni da 27 de Fe bre ro esq. Dr. Be tan ces, de
esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te-tesorero 
Sr. José Sán chez Po lan co, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 028-0011740-6, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes la bo ra les por la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 17 de 
ju nio de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;



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

Oído al Lic do. Hum ber to Gue rre ro, abo ga do de la re cu rren te,
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Lic do. Ma nuel Cal de rón Sa las, abo ga do del re cu rri do,
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de ju nio de 1998,
sus cri to por los Lic dos. Fran cis co Car va jal hijo y Joa quín A. Lu -
cia no L, abo ga dos de la re cu rren te Re fri ge ra ción Anti lla na, C. por
A., y/o José Sán chez Po lan co, 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, sus cri to por el Lic do. Ma nuel
Cal de rón Sa las, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0733777-6, abo ga do del re cu rri do Fé lix Fa bré Ta ve ras, el 6 de 
ju lio de 1998;

Vis ta la Ley No. 25 de 199l, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una 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 Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 10 de
ju lio de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se de cla ra ine xis ten te el víncu lo la bo ral ale ga do
por el de man dan te con tra la em pre sa de man da da, y en con se cuen -
cia, se re cha za la de man da la bo ral in ter pues ta por el Sr. Fé lix Fa bré 
Ta ve ras, en con tra de Re fri ge ra ción Anti lla na, C. por A., y/o José
Sán chez, por im pro ce den te mal fun da da y ca ren te de base le gal;
SEGUNDO: Se con de na a la par te de man dan te Sr. Fé lix Fa bré
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Ta ve ras, al pago de las cos tas del pro ce di mien to y se or de na la dis -
trac ción en pro ve cho del Lic. Fran cis co R. Car va jal (hijo) quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; TERCERO: Se co mi -
sio na al mi nis te rial Mag da lis So fia Lu cia no, Algua cil de Estra dos
de la Sala No. 6 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para
no ti fi car la pre sen te sen ten cia"; b) que so bre el re cur so in ter pues -
to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice:
“PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el
re cur so de ape la ción in ter pues to por Fé lix Fa bré Ta ve ras, 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 ju lio de 1997, dic ta da a fa vor de Re fri ge ra ción Anti lla na, C.
por A., y/o José Sán chez; SEGUNDO: En cuan to al fon do se
aco ge di cho re cur so y, en con se cuen cia, re vo ca di cha sen ten cia y
se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba al Sr. Fé lix Fa -
bré Ta ve ras y Re fri ge ra ción Anti lla na, C. por A., y/o José Sán chez, 
re suel to por des pi do in jus ti fi ca do y con res pon sa bi li dad para la úl -
ti ma; TERCERO: Se con de na a Re fri ge ra ción Anti lla na, C. por
A., y/o José Sán chez, a pa gar le al Sr. Fé lix Fa bré Ta ve ras, las si -
guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so, 84 días de ce -
san tía, 14 días de va ca cio nes, 14 días de re ga lía pas cual, 183 días de 
sa la rios por apli ca ción del Ord. 3ro. del Art. 95 del Có di go de Tra -
ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$4,500.00 men sual;
CUARTO: Se re cha za la de man da en da ños y per jui cios in ter -
pues ta por Fé lix Fa bré Ta ve ras, por im pro ce den te y ca ren te de
base le gal; QUINTO: Se con de na a Re fri ge ra ción Anti lla na, C.
por A., y/o José Sán chez, al pago de las cos tas del pro ce di mien to y 
se or de na su dis trac ción a fa vor del Lic. Ma nuel Cal de ron Sa las,
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 el me dio de ca sa ción
si guien te: Insu fi cien cia y con tra dic ción de mo ti vos y fal ta de base
le gal. Vio la ción a los ar tícu los 94 y 95 del Có di go de Tra ba jo, al ar -
tícu lo 2, del Re gla men to No. 258/93 para la apli ca ción del Có di go
de Tra ba jo y al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
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pues to la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la sen -
ten cia ca re ce de mo ti vos su fi cien tes, pues se basa el tes ti mo nio de
una per so na que de cla ró de ma ne ra con fu sa, sin co no ci mien to ca -
bal de como acon te cie ron los he chos; que el tri bu nal de cla ra la jus -
ta cau sa de un des pi do que no fue pro ba do por el de man dan te y
que la re cu rren te siem pre negó en ra zón de que el re cla man te nun -
ca le pres tó ser vi cios sub or di na dos, sino la bo res como téc ni co
que ha cía por su cuen ta, lo que no ca rac te ri za ba el con tra to de tra -
ba jo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que fue oído como de po nen te a car go de la par te hoy re cu rren te
el Sr. Dio ni sio Mo li na Ji mé nez, de ge ne ra les que cons tan el cual
de cla ró en tre otras co sas, des pués de to ma do su ju ra men to que: yo 
vi vía cer ca del Sr. Fa bré Yo le daba una bola, pues yo pa sa ba cer ca
de Re fri ge ra ción Anti lla na, y en fe bre ro de 1996, cuan do pasé a
de jar lo oí de cir le al Sr. Fa bré que ya él no era re que ri do por la em -
pre sa y el se ñor sa lió y no se guí; ¿Usted sa bía si el Sr. Fa bré le ha cía
arre glos a otras per so nas? Ten go en ten di do que sí. ¿En que fe cha
fue que us ted es cu chó lo que le de ja ron al Sr. Fa bré? Eso fue en fe -
bre ro del 1996, oí a un se ñor Mo re no de cir le que ya no iban a ne -
ce si tar de sus ser vi cios; ¿Cuán do le dijo el Sr. Fa bré que lo ha bían
des pe di do? a los tres días des pués de yo ha ber es ta do en la em pre -
sa; ¿A que atri bu ye us ted que haya de cla ra do que a los 3 días fue
que el Sr. Fa bré le dijo del des pi do y ha de cla ra do an tes que es ta ba
pre sen te cuan do ocu rrió el he cho? el se ñor Fa bré me dijo eso,
pues no sé, ¿Usted pue de pre ci sar si us ted re cuer da el día, la hora y 
la fe cha de ese des pi do? Eso fue en Fe bre ro de 1996; que tam bién
fue oído el tes ti go a car go de la par te re cu rri da Sr. Ra món Gre go -
rio Fé lix Va le ra, de ge ne ra les que cons tan, el cual de cla ró en tre
otras co sas, des pués de to ma do su ju ra men to que: Sr. lo que pue -
do de cir per te ne ce al Sr. Fa bré, no so tros lo lla ma mos para que ins -
ta la ra es tu fas, in me dia ta men te él rea li za ba su re por te y se le pa ga -
ba cuan do esto yo era con ta dor, ¿Qué sa la rio él de ven ga ba? Él no
te nía sa la rio, él ga na ba de pen dien do de las ins ta la cio nes de es tu fas

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 601

a ra
 má

C a re cre
T



que hi cie ra, se le ha cía un re por te y se le pa ga ba por su ser vi cio
¿Qué cree us ted que el Sr. Fa bré era em plea do de la com pa ñía? No 
sé ¿A qué hora lle ga ba el Sr. Fa bré a su tra ba jo? Sr. no te nía ho ra rio 
de en tra da ni sa li da, el Sr. Fa bré du ran te que pe río do duró tra ba -
jan do para esa em pre sa? Cuan do yo lle gue él es ta ba y lue go duró
un año, ¿ Du ran te que pe río do? Sr. no eran to dos los días, lo lla ma -
ban cuan do iba ha cer ins ta la ción; ¿Usted ra ti fi ca que el Sr. Fa bré
era el tra ba ja dor ex clu si vo de la em pre sa? Si se ñor, ¿Cuan do se
ven día es tu fa fue ra de la ciu dad, el Sr. Fa bré te nía que ir a la ins ta la -
ción? Sí Sr. se le man da ba en un vehícu lo de la em pre sa y se le pa -
ga ba die ta, nun ca te nía que que dar se por más de un día. ¿ el ser vi -
cio de la ins ta la ción de las es tu fas era per ma nen te? No se ñor, pues
ese ser vi cio era un cos to si se ven día sin ins ta la ción era me jor para
la em pre sa; que la par te re cu rri da ale ga tam bién que no era un tra -
ba ja dor fijo, em pe ro no de po si tó su Car tel de Per so nal fijo u oca -
sio nal como man da la ley, el cual de con for mi dad con el Art. 15 y
19 del Re gla men to I, es ta ble ce que todo em plea dor está obli ga do
a co mu ni car su per so nal fijo por tiem po in de fi ni do, como de su
per so nal oca sio nal para obra de ter mi na da y no lo hizo la hoy re cu -
rri da, como ha que da do de ter mi na do por el de po si to de do cu -
men tos que obran en el ex pe dien te; que la par te hoy re cu rren te ha
he cho una co rrec ta apli ca ción del Art. 1315 del Có di go Ci vil al
apor tar de ma ne ra cier ta e ine qui vo ca, la fe cha cuan do se ori gi nó
el des pi do el 15 de fe bre ro de 1996, la cau sa por que te nía otro téc -
ni co con mo tor y bee per, lo cual no po seía el re cu rren te, su tiem po 
tra ba ja do de 4 años, su sub or di na ción, el cual re ci bía or de nes de la
em pre sa para ins ta lar las es tu fas, con un ca rác ter ex clu si vo y per -
ma nen te, el sa la rio que re ci bía por di cha ins ta la ción, lo que ca rac -
te ri za a to das lu ces el con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do,
por otro lado la hoy re cu rri da ha he cho una par ti cu lar y sin gu lar
in ter pre ta ción de los ar tícu los 91, 92 y 93 del Có di go de Tra ba jo
por lo que es per ti nen te en con se cuen cia re vo car la sen ten cia del
Tri bu nal a-quo por no es tar ba sa da en de re cho”;

Con si de ran do, que como se ad vier te por lo an tes ex pues to, la
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Cor te a-qua, pudo como lo hizo, sin in cu rrir en des na tu ra li za ción
al gu na re cha zar las de cla ra cio nes del tes ti go de la par te re cu rren te
y aco ger las del tes ti go pre sen ta do por la re cu rri da, ya que los jue -
ces, fren te a de cla ra cio nes dis tin tas go zan de la fa cul tad de aco ger
aque llas, que a su jui cio, les pa rez can más ve ro sí mi les y sin ce ras;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la Cor te de Tra ba jo ha es ta ble -
ci do, como cues tión de he cho, ha cien do una co rrec ta y so be ra na
in ter pre ta ción de la prue ba tes ti mo nial apor ta da, que en la es pe cie
exis tió un con tra to de tra ba jo y que el tra ba ja dor fue des pe di do,
no ad vir tién do se que al ha cer esa apre cia ción los jue ces ha yan co -
me ti do nin gu na des na tu ra li za ción ni co me ti do vio la ción al gu na
de la ley;

Con si de ran do, que la re cu rren te ad mi te que el re cu rri do le
pres ta ba sus ser vi cios per so na les como téc ni co, aun que adu cien -
do que de ma ne ra no sub or di na da, por lo que en vis ta de la pre -
sun ción es ta ble ci da en el ar tícu lo 15 del Có di go de Tra ba jo, era a
ella a quien co rres pon día pro bar que esas la bo res no es ta ban am -
pa ra das por un con tra to de tra ba jo; que el he cho de que el de man -
dan te no re ci bie ra un sa la rio fijo sino una re mu ne ra ción en aten -
ción a su ren di mien to no eli mi na la re fe ri da pre sun ción, pues esa
for ma de pago es pro pia de cual quier con tra to de tra ba jo, sin im -
por tar su na tu ra le za;

Con si de ran do, que por el exa men del fa llo im pug na do se pone
de ma ni fies to que el mis mo con tie ne una re la ción com ple ta de los
he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can su dis po -
si ti vo y que han per mi ti do a esta Cor te, ve ri fi car que en la es pe cie
se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley, ra zón por la cual los
me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben ser de -
ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Re fri ge ra ción Anti lla na, C. por A., y/o José Sán -
chez, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de 
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 17 de ju nio de 1998, cuyo dis po -
si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do:
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Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis -
trac ción a fa vor del Lic. Ma nuel Cal de rón Sa las, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 1999, No. 39

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 3 de agos to de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

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

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

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

Abo ga do: Lic. Angel Ca si mi ro Cor de ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Cor po ra ción de
Ho te les, S. A., pro pie ta ria y ope ra do ra de los Ho te les San to Do -
min go & His pa nio la, re pre sen ta da por su pre si den te, se ñor Mar -
tín Alfon so Pa nia gua, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 001-0087678-8, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes la bo ra les por la Sala
No. 1 de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 3 de agos to
de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 22 de oc tu bre de 1998,
sus cri to por los Lic dos. Cé sar Bo te llo Ca ra ba llo y Edwin de los
San tos A., por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
026-0065177-8 y 001-0268516-1, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rren te, 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, sus cri to por el Lic. Angel Ca si mi -
ro Cor de ro, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0013792-2, abo ga do del re cu rri do Ro mi lio Cue vas D´Oleo, el 
27 de no viem bre de 1998;

Vis ta la Ley No. 25 de 199l, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 24 de
mar zo de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se aco ge la de man da in ter pues ta en fe cha 3 de abril 
del año 1997 por el de man dan te se ñor Ro mi lio Cue vas D´Oleo
con tra la de man da da Cor po ra ción de Ho te les, S. A., (Ho tel San to
Do min go/His pa nio la) por des pi do in jus ti fi ca do, por ser bue na,
va li da y re po sar en base le gal y prue bas; SEGUNDO: Se de cla ra
re suel to el con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do exis ten te en -
tre las par tes se ñor Ro mi lio Cue vas D´Oleo de man dan te y Cor po -
ra ción de Ho te les, S. A., (Ho tel San to Do min go/His pa nio la) de -
man da da, por la cau sa de des pi do in jus ti fi ca do ejer ci do por la se -
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gun da con tra el pri me ro en fe cha 18 del mes de mar zo del año
1997 y con res pon sa bi li dad para ella, toda vez que no ha po di do
es ta ble cer fren te a la sala la bo ral apo de ra da la jus ta cau sa para di -
cho des pi do, far do que le com pe tía y de su ab so lu ta res pon sa bi li -
dad pese al in ten to en ca mi na do en tal sen ti do; TERCERO: Se
con de na a la de man da da Cor po ra ción de Ho te les, S. A., (Ho tel
San to Do min go/His pa nio la) a pa gar le al de man dan te los si guien -
tes con cep tos la bo ra les: 28 días de prea vi so, 243 días de ce san tía,
21 días de va ca cio nes, pro por ción de sa la rio de na vi dad, (60) días
por con cep to de par ti ci pa ción en los be ne fi cios (bo ni fi ca ción),
éste úl ti mo en la for ma, pla zo, tér mi no que la ley y el con ve nio co -
lec ti vo de con di cio nes de tra ba jo sus cri to en tre las par tes dis po -
nen al res pec to, a la pre via com pro ba ción de la exis ten cia o no de
los be ne fi cios que lo po si bi li ten, por par te de los apo de ra dos le ga -
les de am bas par tes, más los (6) me ses de sa la rio or di na rio que es -
ta ble ce el Art. 95 Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo con for me
a un tiem po de la bo res de Diez (10) años, seis (6) seis me ses y vein -
ti séis (26) días y un sa la rio de Cin co Mil Ochen ta Pe sos con
Ochen ta Cen ta vos (RD$5,086.80) pe sos men sua les; CUARTO:
Se or de na to mar en con si de ra ción a los fi nes de la pre sen te sen -
ten cia lo dis pues to por el ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo que
arri ba se cita; QUINTO: Se con de na a la de man da da Cor po ra -
ción de Ho te les, S. A. (Ho tel San to Do min go/His pa nio la) al pago 
de las cos tas y se or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Lic.
Angel Ca si mi ro Cor de ro, Dr. Ge ró ni mo Gil ber to Cor de ro, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: Se co mi -
sio na al mi nis te rial Mar tín Ma teo Algua cil de Estra dos de la Sala
No. 1 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para que no ti -
fi que la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da cuyo dis po si ti vo dice:
“PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el
pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por la Cor po ra ción de
Ho te les, S. A., (Ho tel San to Do min go/His pa nio la), con tra la sen -
ten cia de fe cha 24 de mar zo de 1993, dic ta da por la Sala No. 1 del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor del se ñor Ro mi -
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lio Cue vas D´Oleo, cuyo dis po si ti vo obra en par te an te rior de esta
mis ma sen ten cia; SEGUNDO: En cuan to al fon do re cha za di cho 
re cur so y, en con se cuen cia, con fir ma en to das sus par tes, di cha
sen ten cia im pug na da; TERCERO: Con se cuen te men te, aco ge la
de man da in ter pues ta por el se ñor Ro mi lio Cue vas D´Oleo, con tra
Cor po ra ción de Ho te les S. A., (Ho tel San to Do min go/His pa nio -
la), por las ra zo nes ex pues tas; CUARTO: Se con de na a la par te
que su cum be Cor po ra ción de Ho te les, S. A., (Ho tel San to Do min -
go/His pa nio la) al pago de las cos tas del pro ce di mien to y se or de -
na su dis trac ción a fa vor del Lic do. Angel Ca si mi ro Cor de ro y Dr.
Je ró ni mo Gil ber to Cor de ro, abo ga dos que afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad”;

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: Fal ta de base le gal. Fal ta de pon de ra -
ción de las prue bas so me ti das. Fal ta de mo ti vos. Des na tu ra li za -
ción de los he chos. Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción por fal sa in ter pre ta -
ción de los or di na les 19 y 14 del ar tícu lo 88 del Có di go de Tra ba jo
y 94 del mis mo tex to;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que fue
pro ba do ante la Cor te a-qua las fal tas co me ti das por el tra ba ja dor
de man dan te en el sen ti do de que ha bía de sem pe ña do sus fun cio -
nes de for ma dis pli cen te, con una mar ca da de ja dez, al per mi tir
que se ago ta ra el fon do de re ser va de la cuen ta de Ali ta lia; que la
sen ten cia se fun da men ta en el su pues to he cho de que la re cu rren te 
no su frió nin gún per jui cio, a pe sar de ad mi tir como lo hace, que el
tra ba ja dor co me tió fal tas, pero que las mis mas no eran de na tu ra -
le za gra ve, des co no cien do que la ne gli gen cia y fal ta de de di ca ción
del se ñor Ro mi lio Cue vas, así como su de so be dien cia a las nor mas 
y po lí ti cas de la em pre sa cau sa ron que la co bran za de la ha bi ta ción 
1360 es tu vie ra en pe li gro, toda vez que el hués ped de esa ha bi ta -
ción no era un clien te ha bi tual o co no ci do de la em pre sa. Tam po -
co la sen ten cia hace men ción de la me di da de in for ma ción tes ti -
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mo nial ce le bra da por la re cu rren te a tra vés de la cual hizo la prue -
ba co rres pon dien te; que al tra ba ja dor tam bién se le im pu tó de so -
be de cer las ór de nes dic ta das por el em plea dor para el me jor fun -
cio na mien to de la em pre sa, fal ta esta que su sim ple co mi sión es
una cau sal del des pi do, sin que fue re ne ce sa rio la prue ba del per -
jui cio;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que los in ti man tes plan tean que como el de man da do se le ha bía
lla ma do la aten ción con res pec to a las cuen tas al tas de los clien tes,
en el sen ti do de que rin die ra un in for me dia rio so bre la si tua ción
de cada clien te que no tu vie ra una ga ran tía para su cuen ta, a fin de
evi tar te ner que rea li zar co bros com pul si vos. Sin em bar go, el de -
man dan te se des cui dó y per mi tió que no sólo el Sr. Eloy Luis, se
so bre gi ra ra en su cuen ta, sino que tam bién per mi tió que otras per -
so nas tam bién lo hi cie ran, no obs tan te ha bér se le lla ma do la aten -
ción en va rias oca sio nes, se gún me mo rán dum de fe chas 9 de ene -
ro, 14 de fe bre ro y 7 de mar zo de 1997, cuya do cu men ta ción obra
en el ex pe dien te. Por este mo ti vo, la sen ten cia ape la da debe ser re -
vo ca da en to das sus par tes, en vis ta de que el des pi do está ple na -
men te jus ti fi ca do; que por ante esta al za da se or de nó y se eje cu tó
una in for ma ción tes ti mo nial en in te rés de la parte re cu rren te, no
así a fa vor de la re cu rri da, quien re nun ció a di cha me di da, se gún
cons ta en acta que obra en el ex pe dien te; que a pe sar de que el de -
man dan te co me tió fal tas en el ejer ci cio de sus fun cio nes, sin em -
bar go, como en el mo men to en el que su em plea dor ejer ció el des -
pi do con tra el mis mo, el clien te de la em pre sa ha bía sal da do la
deu da con esta, es cla ro que di cha em pre sa no su frió nin gún per -
jui cio eco nó mi co por el des cui do del re cla man te, por tan to, la fal ta 
co me ti da por el tra ba ja dor mien tras este se de sem pe ñó como su -
per vi sor del depar ta men to de con ta bi li dad de di cha em pre sa, no
cons ti tu ye una fal ta gra ve e ine cli na ble para con ti nua ción de la re -
la ción con trac tual, ya que si un tra ba ja dor que te nía 10 años, 6 me -
ses y 26 días la bo ran do en la re fe ri da em pre sa, y esta si que ría des -
ha cer se de los ser vi cios de éste, de bió ha ber le ofre ci do el pago de
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sus pres ta cio nes y no des pe dir lo sin es tas como lo hizo, por este
mo ti vo pro ce de con fir mar la sen ten cia ape la da por ser jus ta y re -
po sar so bre prue ba le gal”;

Con si de ran do, que a pe sar de in di car la sen ten cia im pug na da
que fue ce le bra da una in for ma ción tes ti mo nial en in te rés de la re -
cu rren te, el Tri bu nal a-quo no hace men ción del re sul ta do de la
mis ma ni mues tra ha ber pon de ra do las de cla ra cio nes que en ella se 
ver tie ron, pues ni si quie ra men cio na el nom bre de los tes ti gos de -
po nen tes;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo solo exa mi nó la im pu ta -
ción de fal ta de de di ca ción a sus la bo res de par te del re cu rri do y la
rea li za ción de su tra ba jo de ma ne ra dis pli cen te, pero no ana li za la
fal ta de obe dien cia que se le atri bu ye al de man dan te, la cual de ha -
ber sido es ta ble ci da cons ti tuía una cau sal de des pi do, in de pen -
dien te men te de que la em pre sa hu bie re re ci bi do per jui cio o no por 
la con duc ta del re cu rri do;

Con si de ran do, que por otra par te, la ma yor o me nor du ra ción
de un con tra to de tra ba jo, no es de ter mi nan te de la gra ve dad de
una fal ta y su con se cuen cia de que el tra ba ja dor que la co me ta pu -
die re ser des pe di do jus ti fi ca da men te sin el pago de las pres ta cio -
nes la bo ra les;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no con tie ne una re -
la ción com ple ta de los he chos ni mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi tan a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
por lo que debe ser ca sa da;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 3 de
agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del
pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Se gun da Sala de la Cor -
te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las cos -
tas.
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Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 1999, No. 40

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 12 de
di ciem bre de 1997.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Su ce so res del Lic do. Amé ri co Gon za lo Vi dal
Me di na.

Abo ga do: Dr. Wil fri do Sue ro Díaz.

Re cu rri dos: Joa quín Azar Gar cía y Li llian Me di na.

Abo ga dos: Dres. José E. Her nán dez Ma cha do y Erick J.
Her nán dez Machado San ta na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por los Su ce so res del
Lic do. Amé ri co Gon za lo Vi dal Me di na, se ño res Alfre do Vi dal
Alva rez, Lu cia Vi dal Alva rez y Meéli da L. Alva rez Vda. Vi dal, con
do mi ci lio y re si den cia en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 12 de di ciem bre de 1997,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Wil fri do Sue ro Ri vas, abo ga do de los re cu rren tes,
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;



Oído al Dr. José E. Her nán dez Ma cha do, abo ga do de los re cu -
rri dos Joa quín Azar Gar cía y Li llian Me di na, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de fe bre ro de 1998, sus cri to por el
Dr. Wil fri do Sue ro Díaz, abo ga do de los re cu rren tes Su ce so res del 
Lic. Amé ri co Gon za lo Vi dal Me di na, se ño res Alfre do Vi dal Alva -
rez, Lu cia Vi dal Alva rez y Mé li da L. Alva rez Vda. Vi dal, 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, sus cri to por los Dres. José E.
Her nán dez Ma cha do y Erick J. Her nán dez Ma cha do San ta na,
por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0082902-7 y 001-0006924-2, res pec ti va men te, abo ga dos de
los re cu rri dos Joa quín Azar Gar cía y Li llian Me di na, el 19 de mar -
zo de 1998;

Vis ta la Ley No. 25 de 199l, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por los re -
cu rren tes y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do in tro du ci da ante el Tri bu nal
a-quo por los se ño res Joa quín Azar Gar cía y Li llian Me di na, se gún 
ins tan cia de fe cha 14 de oc tu bre de 1992, el Tri bu nal de Tie rras de
Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da men te apo de ra do, dic tó el 24 de
agos to de 1994, la De ci sión No. 39, con el dis po si ti vo si guien te:
“UNICO: Que debe man te ner como al efec to man tie ne, con
todo su vi gor y fuer za ju rí di ca el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
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85-6091, ex pe di do a fa vor del se ñor Alfre do Sal va dor Vi dal Alva -
rez, co rres pon dien te a la Par ce la No. 236-B-Ref., del Dis tri to Ca -
tas tral No. 3, del Dis tri to Na cio nal, re la ti vo al apar ta men to B-3, el
cual po see un área de 140 Mt2 y un área co mún de 8 mts2; pro ce -
dien do en con se cuen cia a or de nar la ra dia ción de la ins crip ción en
li tis so bre te rre no re gis tra do, rea li za da por los se ño res Joa quín
Azar Gar cía y Li llian Me di na, me dian te acto de fe cha 14 de oc tu -
bre de 1992, ins cri to en fe cha 15 de oc tu bre de 1992, bajo el No.
1758, Fo lio 44, Li bro 11”;b) que so bre el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por los re fe ri dos se ño res Joa quín Azar Gar cía y Li lian
Me di na, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic tó el 12 de di ciem bre
de 1997, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Se aco ge el re cur so de ape la ción en cuan to 
a la for ma y en cuan to al fon do in ter pues to por los Dres. José E.
Her nán dez Ma cha do, Bi ne lli Ra mí rez Pé rez y Lui sa Te re sa Jor ge
Gar cía, con tra la De ci sión No. 39, dic ta da por el Tri bu nal de Tie -
rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en fe cha 24 de agos to de 1994, en re -
la ción con el Apar ta men to No. B-3, del Con do mi nio “Amell”,
cons trui do den tro del ám bi to de la Par ce la No. 236-B-Ref., del
Dis tri to Ca tas tral No. 3, del Dis tri to Na cio nal; SEGUNDO: Re -
vo ca la De ci sión No. 39, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju -
ris dic ción Ori gi nal, en fe cha 24 de agos to de 1994, anu la las trans -
fe ren cias efec tua das por el se ñor Amé ri co Gon za lo Vi dal Me di na, 
a fa vor de Rom mel Igna cio San tia go Gil Ló pez y la efec tua da por
Rom mel Igna cio Gil Ló pez a fa vor del se ñor Alfre do Sal va dor Vi -
dal Alva rez, en re la ción con el apar ta men to B-3, Con do mi nio
“Amell”; TERCERO: Orde na al Re gis tra dor de Tí tu lo del Dis tri -
to Na cio nal, por su pro pia au to ri dad e im pe riun de la ley: a) ra diar
las ac tas de ven tas se ña la das más arri ba y can ce lar las car tas cons -
tan cias a fa vor de los se ño res Rom mel Igna cio Gil Ló pez y Alfre -
do Sal va dor Vi dal Alva rez; b) re gis trar el de re cho de pro pie dad del 
apar ta men to B-3, Con do mi nio “Amell”, cons trui do den tro del
ám bi to de la Par ce la No. 236-B-Ref., del Dis tri to Ca tas tral No. 3,
del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de los se ño res Joa quín Azar Gar cía y 
Li llian Me di na y ex pe dir el co rres pon dien te cer ti fi ca do e ins cri bir
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el pri vi le gio del ven de dor no pa ga do”;

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 al prin ci pio del ad qui rien te de bue na fe; Se gun do Me -
dio: Mala apli ca ción de los do cu men tos y mala apli ca ción del ar -
tícu lo 1589 del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio: Fal ta de mo ti vos y de 
base le gal;

Con si de ran do, que en los tres me dios de ca sa ción pro pues tos,
los cua les se reú nen para su exa men, los re cu rren tes ale gan en re -
su men: a) que en el con tra to de pro me sa de ven ta del 23 de mar zo
de 1987, se con vi nie ron tér mi nos y con di cio nes que el se ñor Azar
Gar cía, in cum plió a los trein ta días de ha ber se fir ma do di cho con -
tra to; los pla zos fi ja dos en el cual eran de vi tal im por tan cia para las 
par tes, don de cul mi na ba la re la ción con trac tual de ellos, la cual es -
ta ba su je ta a las con di cio nes con ve ni das; que el fi na do Lic. Amé ri -
co Gon za lo Vi dal Me di na, de ci dió ven der el in mue ble en fe cha 16
de ene ro de 1991, por que era ló gi co que él no po día es tar li ga do de 
ma ne ra in de fi ni da al de sin te rés del se ñor Joa quín Azar Gar cía,
para que éste cum plie ra con lo con ve ni do, de jan do ca du car di cho
con tra to; que el apar ta men to per ma ne ció en po der del fi na do pa -
dre de los re cu rren tes sin ser pues to en mora para su en tre ga, ni
mu cho me nos re ci bie ron ofer ta de pago del pre cio acor da do; que
el apar ta men to ob je to de la li tis pasó a ser pro pie dad del se ñor
Rom mel Gil Ló pez, con for me al con tra to sus cri to en tre él y el
ven de dor Amé ri co G. Vi dal Me di na, en la fe cha an tes in di ca da,
por lo que el com pra dor que da ba en todo el de re cho de ena je nar el 
mis mo sin nin gu na li mi ta ción y ha cien do uso de este de re cho el
se ñor Rom mell Gil Ló pez, con sin tió en ins cri bir una hi po te ca so -
bre di cho apar ta men to, que se en con tra ba exen to de gra vá men;
que es evi den te que debe man te ner se el cri te rio del com pra dor de
bue na fe, por que cuan do el se ñor Rom mel Gil Ló pez, com pró di -
cho in mue ble le fue ex pe di da una cer ti fi ca ción de no gra vá men, ni 
opo si ción, por lo que es ta ba ro dea do de to das las con di cio nes
para la trans fe ren cia del in mue ble; que la ju ris pru den cia do mi ni ca -
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na es cla ra y pre ci sa en cuan to a re co no cer de bue na fe al com pra -
dor cuan do no exis ten opo si cio nes al mo men to de ad qui rir el in -
mue ble y que el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, al mo men to de dic -
tar la de ci sión re cu rri da tuvo en sus ma nos la cer ti fi ca ción del 29
de no viem bre de 1991, en la que cons ta que Rom mell Gil Ló pez,
era due ño del apar ta men to B-3, el cual es ta ba li bre de opo si ción;
que tan to a la Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal, como el Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras, se les pro bó por do cu men tos que Rom mel Gil
Ló pez y pos te rior men te Alfre do Vi dal Alva rez, es ta ban pro vis tos
de los cer ti fi ca dos de tí tu los que los acre di ta como due ños; que los 
re cu rri dos no han pro ba do por nin gún me dio que la ven ta rea li za -
da por el fi na do Lic do. Amé ri co G. Vi dal a Rom mell Gil Ló pez,
fue ra de mala fe, por que ésta no se pre su me, hay que pro bar la, so -
bre todo por que di cha ven ta se otor gó cin co años des pués de ha -
ber se sus cri to el con tra to de pro me sa de ven ta a fa vor de Joa quín
Azar Gar cía, te nien do el pri me ro el de re cho de ha cer lo, dado que
el úl ti mo nun ca tuvo un de re cho real so bre el in mue ble, al no re -
gis trar lo, ni pa gar lo, ni ofer tar el pre cio con ve ni do y que si al gún
de re cho po se yó el re cu rri do, fue teó ri co, y que per dió a los 90 días
por no cum plir lo acor da do, pero; b) el Tri bu nal a-quo hizo una
mala pon de ra ción de los do cu men tos so me ti dos al de ba te y una
mala apli ca ción del ar tícu lo 1589 del Có di go Ci vil, por que con tra -
ria men te a lo que sos tie ne en uno de los con si de ran dos de la pá gi -
na 11 de la de ci sión im pug na da, las par tes tam bién se im pu sie ron
tér mi nos y con di cio nes, ejer cien do su so be ra na vo lun tad de con -
tra tar en que se re fle ja ban al gu nos as pec tos de las dis po si cio nes
del ar tícu lo 1589 del Có di go Ci vil, lo que no fue to ma do en cuen ta 
por el Tri bu nal a-quo; que al im po ner se las par tes tér mi nos y con -
di cio nes exis tía la in ten ción ex pre sa de que cum pli das las mis mas,
la pro me sa de ven ta se ha cía de fi ni ti va y que el se ñor Joa quín Azar
Gar cía, no cum plió esas con di cio nes en los tér mi nos acor da dos;
que di cho con tra to de bió per fec cio nar se a los 90 días que acor da -
ron las par tes, a par tir de ese mo men to el pro mi ten te que da ba en
ple na li ber tad de con tra tar con quien qui sie ra, por que los con tra -
tos son im pe ra ti vos, si no es tán in de fec ti ble men te su je tos a ser
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res cin di dos por la lle ga da del tér mi no, por la vo lun tad de las par tes 
o por una de ci sión ju di cial; que en los con tra tos si na lag má ti cos se
repu ta siem pre la exis ten cia de una cláu su la re so lu to ria, para los
ca sos en que una par te no cum pla sus obli ga cio nes, sin que ello
ten ga que ser pre vis to de ma ne ra ex pre sa y que, es cons tan te que
por apli ca ción del ar tícu lo 1184 del Có di go Ci vil, no exis ten fór -
mu las sa cra men ta les para pre veer con trac tual men te la res ci sión de 
ple no de re cho; que el Tri bu nal a-quo al te ró o des na tu ra li zó las
con ven cio nes cla ras y pre ci sas que pac ta ron los se ño res Amé ri co
Gon za lo Vi dal Me di na y Joa quín Azar Gar cía, des co no cien do su
re dac ción li te ral; c) que la sen ten cia im pug na da ca re ce de mo ti vos
y de base le gal, por que en ella no se han dado los mo ti vos que jus -
ti fi can la de cla ra ción del se ñor Rom mel Igna cio Gil Ló pez, como
ad qui rien te de mala fe, ya que no se ha pro ba do por nin gún me dio
que exis ta pa ren tes co en tre Amé ri co Gon za lo Vi dal Me di na y
Rom mel Igna cio Gil Ló pez y tam po co que hubo frau de o si mu la -
ción; que el tri bu nal tomó como mo ti vos y fun da men tos para dic -
tar la de ci sión, una cer ti fi ca ción cuya fe cha no se ña la y se gún la
cual, al mo men to de la ven ta del in mue ble al se ñor Rom mel Gil
Ló pez, ya ha bía ins cri ta una opo si ción a la mis ma y sin em bar go,
no hace nin gún co men ta rio de la cer ti fi ca ción ex pe di da por el Re -
gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, el 29 de no viem bre de
1991, en la que cons ta que no exis tía opo si ción a trans fe ren cia al
mo men to en que se rea li zó la ven ta del apar ta men to al se ñor Gil
Ló pez no ex pli can do tam po co las con tra dic cio nes en tre am bas
cer ti fi ca cio nes; que otro mo ti vo irre le van te que tomó en cuen ta el
Tri bu nal a-quo, fue la ven ta que hizo al se ñor Rom mel Igna cio Gil
Ló pez, a Alfre do Vi dal Alva rez, lo que se pro du jo dos años des -
pués del pri me ro ad qui rir el apar ta men to y cuan do ya exis tía la li tis 
so bre te rre no re gis tra do; que tam bién tomó el Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras, en cuen ta, las sen ten cias dic ta das por la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, el
22 de mayo de 1992, por la Cor te Ci vil de Ape la ción del Dis tri to
Na cio nal, el 28 de ju nio de 1992 y la de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, el 19 de no viem bre de 1997, sin pon de rar que el he cho que es -
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ta ba juz gan do era la va li dez de la ven ta rea li za da por el Lic. Amé ri -
co Gon za lo Vi dal Me di na al se ñor Rom mel Igna cio Gil Ló pez y la
pos te rior ven ta de éste úl ti mo al se ñor Alfre do Vi dal Alva rez y no
la va li dez de la pro me sa de ven ta, por lo que deja sin cla ri dad los
fun da men tos sos te ni dos para fa llar como lo hizo; y fi nal men te,
adu cen que, al Tri bu nal a-quo or de nar la can ce la ción de las car tas
cons tan cias, to man do en cuen ta las sen ten cias se ña la das, sin com -
pro bar si se ha ha bía dado cum pli mien to a lo que las mis mas or de -
nan, o sea, que para eje cu tar di chas de ci sio nes el se ñor Joa quín
Azar Gar cía de bía ofre cer la suma de RD$100,000.00 a los re cu -
rren tes, de bien do por tan to so bre seer el fa llo has ta que el re cu rri -
do apor ta ra la prue ba del ofre ci mien to real que de bió ha cer, lo que 
no ha he cho has ta la fe cha, por lo que la sen ten cia im pug na da,
debe ser ca sa da, pero;

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do pone de ma -
ni fies to que el Tri bu nal a-quo des pués de es ta tuir y ana li zar los do -
cu men tos que fue ron apor ta dos al pro ce so, lle gó a la si guien te
con clu sión: “Que este Tri bu nal Su pe rior de Tie rras ha com pro ba -
do que el 23 de mar zo de 1987, fue sus cri to un con tra to de pro me -
sa de venta sina lag má ti ca, don de am bas par tes se obli ga ban: una a
ven der el in mue ble des cri to y la otra a com prar di cho in mue ble,
me dian te el pre cio de RD$120,000.00; de acuer do con el Art.
1589 del Có di go Ci vil “la pro me sa de ven ta, ha bien do con sen ti do
mu tua men te las dos par tes res pec to a cosa y pre cio” y en el Art.
1583 es ta ble ce: “La ven ta es per fec ta en tre las par tes, y la pro pie -
dad que da ad qui ri da de de re cho por el com pra dor, res pe to del
ven de dor, des de el mo men to en que se con vie ne en la cosa y el
pre cio, aun que la pri me ra no haya sido en tre ga da ni pa ga da”; que
el pago com ple ti vo del pre cio del con tra to de pro me sa de ven ta
es ta ba su pe di ta do al fi nan cia mien to so li ci ta do por el se ñor Joa -
quín Azar Gar cía a la Aso cia ción Po pu lar de Aho rros y Prés ta mos, 
lo cual con fir ma el in for me por es cri to de fe cha 8 de sep tiem bre
de 1987, de la Aso cia ción Po pu lar de Aho rros y Prés ta mos di ri gi -
do al Lic. Amé ri co Gon za lo Vi dal Me di na, no ti fi cán do le de que el
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prés ta mo al se ñor Joa quín Azar Gar cía es ta ba en la fase de tra mi -
ta ción y el in for me de fe cha 14 de sep tiem bre del 1987, me dian te
el cual la Com pa ñía Co lo nial de Se gu ros co mu ni có a la Aso cia ción 
Po pu lar de Aho rros y Prés ta mos que la Pó li za No. 71-5890 del Se -
gu ro de Vida Hi po te ca rio fue apro ba do por RD$90,000.00 a los
se ño res Joa quín Azar Gar cía y Li llian Me di na, no obs tan te el se -
ñor Amé ri co Gon za lo Vi dal Me di na le no ti fi có el 18 de sep tiem -
bre de 1987 a Joa quín Azar Gar cía me dian te acto de al gua cil, que
el con tra to de pro me sa de ven ta ha bía ca du ca do y que le ofre cía
una nue va pro me sa de ven ta por la suma de RD$150,000.00, po -
nién do lo en mora de acep tar la nue va pro me sa en el pla zo im pos -
ter ga ble de 8 días, en sus ti tu ción de la que se ha bía for mu la do en
fe cha 23 de mar zo de 1987, que a su en ten der ca du có el 23 de ju lio
de 1987. En fe cha 10 de di ciem bre del 1990, me dian te ofi cio No.
13-598 la Ge ren te de Prés ta mos de la Aso cia ción Po pu lar de Aho -
rros y Prés ta mos le co mu ni có al se ñor Joa quín Azar Gar cía que se
le ha bía con ce di do el prés ta mo de RD$90,000.00 y que el con tra to 
no ha bía sido for ma li za do por no ha ber com pa re ci do el Lic. Amé -
ri co Gon zá lo Vi dal Me di na a la Aso cia ción Po pu lar de Aho rros y
Prés ta mos para fir mar el con tra to y fi na li zar los trá mi tes hi po te ca -
rios; que si es cier to, que me dian te el con tra to de pro me sa de ven ta 
los se ño res Joa quín Azar Gar cía y Li lian Me di na se com pro me tie -
ron a com prar el in mue ble ci ta do por la suma de RD$120,000.00,
en tre gan do al com pra dor RD$20,000.00 en el mo men to de la fir -
ma, no es me nos cier to, que el pre cio de ven ta del in mue ble se ría
pa ga do con el fi nan cia mien to otor ga do por la Aso cia ción Po pu lar
de Aho rros y Prés ta mos y por tan to, la fe cha de par ti da de los 90
días para el pago com ple ti vo del pre cio de ven ta te nía que par tir
del mo men to en que fue ra otor ga do el fi nan cia mien to al se ñor
Joa quín Azar Gar cía, por lo cual ca re cen de fun da men to los ale ga -
tos de los su ce so res del Lic. Amé ri co Gon za lo Vi dal Me di na”;

Con si de ran do, que en las cláu su las se gun da y ter ce ra del con tra -
to de pro me sa de ven ta sus cri to en tre las par tes en fe cha 23 de
mar zo de 1987, se con vi no ex pre sa men te lo si guien te: “La suma
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con ve ni da y acep ta da por am bas par tes del va lor del apar ta men to
es de Cien to Vein te Mil Pe sos (RD$120,000.00) mo ne da de cur so
le gal, de los cua les el se ñor Azar Gar cía en tre ga a la fir ma de este
con tra to, la suma de Vein te Mil Pe sos, mo ne da de cur so le gal, al
Lic. Amé ri co Vi dal Me di na, Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00)
más, a los trein ta (30) días, a par tir de la fe cha de este acto, y el res -
to de la suma por un fi nan cia mien to otor ga do por la Aso cia ción
Po pu lar de Aho rros y Prés ta mos para la Vi vien da; el tiem po re -
que ri do para la com pra de fi ni ti va del apar ta men to men cio na do es
de no ven ta (90) días, y la en tre ga a los trein ta (30) días a par tir del
ven ci mien to de los no ven ta (90) días”;

Con si de ran do, que si bien es cier to que de acuer do con ese con -
tra to el re cu rri do Joa quín Azar Gar cía, se com pro me tió a com prar 
al Lic. Amé ri co Gon za lo Vi dal, el apar ta men to en dis cu sión, así
como a pa gar el pre cio de RD$120,000.00, del cual de bía en tre gar
al ven de dor la suma de RD$20,000.00 al mo men to de fir mar se el
con tra to y RD$20,000.00 más en el tér mi no de 30 días a par tir de
la fe cha de di cha ope ra ción, com pro me tién do se ade más a pa gar el
res to del pre cio me dian te un fi nan cia mien to otor ga do por la Aso -
cia ción Po pu lar de Aho rros y Prés ta mos para la vi vien da y si tam -
bién es cier to, que se fijó el tér mi no de 90 días para la com pra de fi -
ni ti va, no es me nos cier to, que éste úl ti mo pla zo no que dó abier to
des de la fe cha de la sus crip ción del con tra to, sino des de el mo -
men to en que el re fe ri do fi nan cia mien to fue ra con ce di do al re cu -
rri do por la men cio na da Aso cia ción de Cré di to; que ese cri te rio
sos te ni do en la sen ten cia im pug na da se ajus ta co rrec ta men te a la
in ter pre ta ción que debe dar se en el caso a la cláu su la ter ce ra del re -
fe ri do con tra to;

Con si de ran do, que si es ver dad que para sus cri bir la ven ta de fi -
ni ti va se fijó el tér mi no de 90 días, sin que en nin gu na for ma se es -
ta ble cie ra que di cho pla zo co men za ra a dis cu rrir a par tir de la sus -
crip ción del con tra to de pro me sa de ven ta o com pro mi so de com -
pra, no es me nos cier to, que tal como lo ha in ter pre ta do el Tri bu -
nal a-quo, el re fe ri do pla zo y es lo que se des pren de de una in ter -
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pre ta ción co rrec ta de la con ven ción, se ini cia ba a par tir del mo -
men to en que al re cu rri do le fue ra con ce di do el fi nan cia mien to a
que se re fie re el con tra to y no en otra fe cha; que tal es ti pu la ción
cons ti tu ye una con di ción sus pen si va en el con tra to que im pe día
exi gir el cum pli mien to del mis mo has ta tan to di cha con di ción fue -
ra cum pli da;

Con si de ran do, fi nal men te que el exa men del fa llo im pug na do
mues tra que él con tie ne mo ti vos de he cho y de de re cho, su fi cien -
tes y per ti nen tes que han per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, 
ve ri fi car que en la es pe cie se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la 
ley, por 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.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por los su ce so res de Amé ri co Gon za lo Vi dal M., con tra
la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 12 de di -
ciem bre de 1997, en re la ción con la Par ce la No. 236-B-Ref. apar ta -
men to No. 3-B, del Con do mi nio “Amell”, del Dis tri to Ca tas tral
No. 3, del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra que no ha lu gar a
con de nar en cos tas a los re cu rren tes, en ra zón de que los abo ga -
dos de los re cu rri dos no han he cho tal pe di men to.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 1999, No. 41

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 22 de ju lio de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Re fres cos Na cio na les, C. por A.

Abo ga do: Lic. Ju lio Oscar Mar tí nez Be llo.

Re cu rri dos: Oscar Pe gue ro Nú ñez, Fran cis co Artu ro
Ama ran te Ama ran te, Hi la rio Mar tí nez y
com par tes.

Abo ga do: Lic. Au re lio Mo re ta Va len zue la.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 Re fres cos Na cio -
na les, C. por A., so cie dad co mer cial cons ti tui da de con for mi dad
con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial
y asien to prin ci pal en la Ca rre te ra Sán chez, Km. 4 ½, de esta ciu -
dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te Ing. Abraham
Sel man Has bún, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, in ge nie ro
elec tro me cá ni co, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 
001-0173076-0, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del



Dis tri to Na cio nal, el 22 de ju lio de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te; 

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ju lio Oscar Mar tí -
nez, abo ga do de la re cu rren te, Re fres cos Na cio na les, C. por A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Au re lio Mo re ta
Va len zue la, abo ga do de los re cu rri dos, Oscar Pe gue ro Nú ñez y
com par tes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de sep tiem bre de 1998, sus -
cri to por el Lic. Ju lio Oscar Mar tí nez Be llo, do mi ni ca no, ma yor de
edad, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0149921-8, con es tu dio pro fe sio nal en uno de los apar ta men -
tos del edi fi cio Com pu ta do ras del Ca ri be, ubi ca do en la ca lle Eu -
ge nio Des champs No. 11, del sec tor La Cas te lla na, de esta ciu dad,
abo ga do de la re cu rren te, Re fres cos Na cio na les, C. por A., me -
dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de oc tu bre de 1998, sus cri to
por el Lic. Au re lio Mo re ta Va len zue la, do mi ni ca no, ma yor de
edad, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0344536-7, con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Fa bio Fia llo
No. 3, de esta ciu dad, abo ga do de los re cu rri dos, Oscar Pe gue ro
Nú ñez, Fran cis co Artu ro Ama ran te Ama ran te, Hi la rio Mar tí nez,
y com par tes;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
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men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos con tra la
re cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 26 de agos to de 1997, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se de cla ran
jus ti fi ca dos los des pi dos ope ra dos por el em plea dor Re fres cos
Na cio na les, C. por A., en con tra de los se ño res Con cep ción Ce pe -
da Mar te, Oscar Pe gue ro Nú ñez, Fran cis co Artu ro Ama ran te, Hi -
la rio Mar tí nez, Pa blo De Je sús, Ra fael Ti bur cio To len ti no, Ma nuel 
Ale xis Pé rez, Bri gi nio Mar tí nez y Car li tos Alva rez Pi men tel, y re -
suel to los con tra tos de tra ba jo que li ga ban a las par tes, con res -
pon sa bi li dad para es tos úl ti mos; SEGUNDO: Se re cha zan las de -
man das in coa das por los se ño res Con cep ción Ce pe da Mar te,
Oscar Pe gue ro Nú ñez, Fran cis co Artu ro Ama ran te, Hi la rio Mar -
tí nez, Pa blo De Je sús, Ra fael Ti bur cio To len ti no, Ma nuel Ale xis
Pé rez, Bri gi nio Mar tí nez y Car li tos Alva rez Pi men tel, en con tra de
Re fres cos Na cio na les, C. por A., por im pro ce den te, mal fun da da y 
ca ren te de base le gal; TERCERO: Se re cha za la de man da re con -
ven cio nal pre sen ta da por la par te de man da da prin ci pal Re fres cos
Na cio na les, C. por A., pura y sim ple men te; CUARTO: Se con de -
na a las par tes de man dan tes se ño res Con cep ción Ce pe da Mar te,
Oscar Pe gue ro Nú ñez, Fran cis co Artu ro Ama ran te, Hi la rio Mar -
tí nez, Pa blo De Je sús, Ra fael Ti bur cio To len ti no, Ma nuel Ale xis
Pé rez, Bri gi nio Mar tí nez y Car li tos Alva rez Pi men tel, al pago de
las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y
pro ve cho de los Lic dos. Ju lio Oscar Mar tí nez Be llo y Ma ria no
Ger mán Me jía, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; QUINTO: Se co mi sio na al mi nis te rial Ri car do Anto nio
Díaz Re yes, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 4, del Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para la no ti fi ca ción de la pre sen te
sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por los Sres. Oscar Pe gue ro Nú -
ñez, Fran cis co Artu ro Ama ran te, Hi la rio Mar tí nez, Pa blo De Je -
sús, Ra fael Ti bur cio To len ti no, Ma nuel Ale xis Pé rez, Bri gi nio
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Mar tí nez, Con cep ción Ce pe da Mar te y Car li tos Alva rez Pi men tel,
con tra la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,
Sala No. 4, de fe cha 26 de agos to de 1997, dic ta da a fa vor de Re -
fres cos Na cio na les, C. por A., por ha ber sido he cho de con for mi -
dad con la ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do aco ge di cho re -
cur so y, en con se cuen cia, re vo ca en to das sus par tes, di cha sen ten -
cia im pug na da; TERCERO: Con se cuen cial men te, aco ge la de -
man da in ter pues ta por los Sres. Oscar Pe gue ro Nú ñez, Fran cis co
Artu ro Ama ran te Ama ran te, Hi la rio Mar tí nez, Pa blo De Je sús,
Ra fael Ti bur cio To len ti no, Ma nuel Ale xis Pé rez, Bri gi nio Mar tí -
nez, Con cep ción Ce pe da Mar te y Car li tos Alva rez Pi men tel, con -
tra Re fres cos Na cio na les, C. por A. y, en con se cuen cia, con de na a
esta a pa gar los si guien tes va lo res: a Oscar Pe gue ro Nú ñez: 28 días 
de sa la rio por con cep to de prea vi so, 34 días de sa la rio, por con -
cep to de ce san tía, 10 días de sa la rio, por con cep to de va ca cio nes;
Fran cis co Artu ro Ama ran te Ama ran te: 28 días de sa la rio por con -
cep to de prea vi so, 69 días de sa la rio, por con cep to de ce san tía, 14
días de sa la rio, por con cep to de va ca cio nes; Hi la rio Mar tí nez: 28
días de sa la rio, por con cep to de prea vi so, 66 días de sa la rio, por
con cep to de ce san tía, 14 días de va ca cio nes; Pa blo De Je sús: 28
días de sa la rio por con cep to de prea vi so, 66 días de sa la rio, por
con cep to de ce san tía, 14 días de sa la rio, por con cep to de va ca cio -
nes; Ra fael Ti bur cio To len ti no: 28 días de sa la rio, por con cep to de 
prea vi so, 42 días de sa la rio por con cep to de ce san tía, 14 días de sa -
la rio, por con cep to de va ca cio nes; Ma nuel Ale xis Pé rez: 14 días de
sa la rio, por con cep to de prea vi so, 13 días de sa la rio, por con cep to
de ce san tía, 7 días de sa la rio, por con cep to de va ca cio nes; Bri gi nio
Mar tí nez: 28 días de sa la rio, por con cep to de prea vi so, 28 días de
sa la rio, por con cep to de ce san tía, 14 días de sa la rio, por con cep to
de va ca cio nes; Con cep ción Ce pe da Mar te: 28 días de sa la rio, por
con cep to de prea vi so, 63 días de sa la rio por con cep to de ce san tía,
14 días de sa la rio, por con cep to de va ca cio nes; y Car li tos Alva rez
Pi men tel: 28 días de sa la rio, por con cep to de prea vi so, 42 días de
sa la rio, por con cep to de ce san tía, 14 días de sa la rio, por con cep to
de va ca cio nes y seis (6) me ses de sa la rio or di na rio, en vir tud del
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or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, en base a un sa -
la rio de RD$2,300.00 pe sos quin ce nal, para to dos los tra ba ja do -
res, por las ra zo nes ex pues tas; CUARTO: Re cha za la de man da en
da ños y per jui cios in ter pues ta por los de man dan tes, con tra la de -
man da da, por los mo ti vos ex pues tos; QUINTO: Con de na a Re -
fres cos Na cio na les, C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to y or de na su dis trac ción a fa vor del Lic. Au re lio Mo re ta Va -
len zue la, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
SEXTO: Se co mi sio na al Algua cil de Estra dos de esta Cor te, Ni -
can dro Pé rez Rui ze sar, para no ti fi car esta sen ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos
y fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción a la ley; Ter cer
Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
el tri bu nal no pon de ró los do cu men tos so me ti dos para el de ba te,
como es el acto no ta rial de fe cha 26 de mar zo de 1997; que en ese
acto no ta rial se en cuen tra la prue ba de las fal tas co me ti das por los
tra ba ja do res que jus ti fi ca ron sus des pi dos, que sin em bar go, el tri -
bu nal le res tó fuer za pro ba to ria al mis mo se ña lan do que esa fuer za 
la tie ne cuan do las par tes lo fir man con jun ta men te con los tes ti -
gos; que el ar tícu lo 549 del Có di go de Tra ba jo dis po ne que no se
pue de ad mi tir tes ti mo nio con tra el con te ni do de una acta es cri ta
cuya va li dez haya sido re co no ci da o de cla ra da; que el tri bu nal vio -
ló los ar tícu los del Có di go de Tra ba jo que es ta ble cen las cau sas de
los des pi dos y que en la es pe cie fue ron pro ba das; que asi mis mo el
tri bu nal vio ló el ar tícu lo 548 del Có di go de Tra ba jo al no ad mi tir el 
tes ti mo nio del ins pec tor de Tra ba jo Fé lix Ma ría Ortiz y que fi nal -
men te des co no ció la prue ba do cu men tal y tes ti mo nial apor ta da
por la re cu rren te por la sim ple de cla ra ción del de man dan te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que fue oído como de po nen te a car go de la par te re cu rren te, el
Sr. Fran klin Estre lla Cas ti llo, de ge ne ra les que cons tan, el cual de -
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cla ró en tre otras co sas que: “se gún ten go en ten di do, el des pi do
fue por un ex ce den te de caja, yo digo que eso es im po si ble por que
hay en car go de des pa cho que de pu ra y la tum ba el ven de dor sale
con 100 ca jas de re fres cos, debe re gre sar con 100 ca jas va cías y, si
trae 101 el en car ga do se la tum ba, la caja que trae más. Yo ten go
co no ci mien to de que no ha per mi ti do eso. En el mo men to en que
le di je ron que ha bía ca jas de más, yo no es ta ba; Hi la rio Mar tí nez
me co mu ni có eso, por que ya yo no era em plea do de allá y me bus -
ca para que yo dé tes ti mo nio de que eso cuan do yo es ta ba no su ce -
día; a ellos los des pi de la com pa ñía”. ¿Qué ha cían ellos, los re cu -
rren tes? -eran ven de do res. ¿Los re cu rren tes co me tie ron al gu na
fal ta? - no, se ñor. ¿Usted sabe cuál fue la fal ta que mo ti vó el des pi -
do? - se gún ale ga, es por ex ce den te de ca jas”; que las de cla ra cio nes 
ver ti das por el tes ti go a car go de la par te hoy re cu rri da no nos me -
re cen cre di bi li dad al gu na, por ser las mis mas in ve ro sí mi les, con -
tra dic to rias y es tar exen tas de la ver dad; que es ob vio que el tes ti go 
a car go de la hoy re cu rri da fue in vi ta do por el no ta rio pú bli co ac -
tuan te en la in ves ti ga ción de los tra ba ja do res, por lo que tal y
como cons ta en las de cla ra cio nes, él no es tu vo pre sen te al mo -
men to del des pi do, por que de acuer do a pre gun ta que le for mu la ra 
la Cor te, tex tual men te res pon dió: ¿Fue en su pre sen cia que los
des pi die ron? –no se ñor, yo no es ta ba, ya yo me ha bía re ti ra do; que
es per ti nen te des ta car que las ac tas que ex pi den los ins pec to res de
tra ba jo como los no ta rios pú bli cos, no li gan las de ci sio nes de los
jue ces por que de ser con tra rio, se ría po ner en ma nos ad mi nis tra ti -
vas las ac tua cio nes ju ris dic cio na les; que ha que da do com pro ba do
tan to por la prue ba tes ti mo nial como li te ral apor ta das por las par -
tes, que los hoy re cu rren tes, los tra ba ja do res co me tie ron fal tas
gra ves e inex cu sa bles al gu nas, por lo que al no de mos trar la par te
re cu rri da de ma ne ra cier ta e ine quí vo ca la fal ta gra ve co me ti da por 
los tra ba ja do res hoy re cu rren tes, es cri te rio cons tan te que el des pi -
do ope ra do en su con tra es a to das lu ces in jus ti fi ca do; que si bien
es ver dad que la de man da da ha de po si ta do un acto au tén ti co, en el 
cual se in di ca que los de man dan tes ad mi tie ron ha ber co me ti do
fal tas mien tras se de sem pe ña ban como ven de do res en el pro gra -
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ma de pro mo ción que puso en mar cha la em pre sa en el mes de di -
ciem bre de 1996, y que cul mi nó en los pri me ros me ses de 1997,
tam bién es cier to que di cho do cu men to sólo está fir ma do por el
no ta rio ac tuan te y no por los tra ba ja do res de man dan tes, ade más
de que el men cio na do acto se ins tru men tó en el seno de la em pre -
sa en el mo men to en que los tra ba ja do res de man dan tes es ta ban
sien do in te rro ga dos en re la ción con las fal tas que se co me tie ron
du ran te el pro yec to de pro mo ción de la em pre sa, este do cu men to
no se bas ta por sí solo, y tam bién por que en esta ma te ria no exis te
je rar quía de prue bas, por este mo ti vo, esta pre ten sión debe ser de -
ses ti ma da”;

Con si de ran do, que el IX Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de
Tra ba jo es ta ble ce que en ma te ria de con tra to de tra ba jo lo que
pre do mi na no son los do cu men tos sino los he chos;

Con si de ran do, que tras apre ciar los he chos de la cau sa, ex pues -
tos a tra vés de la prue ba do cu men tal y tes ti mo nial, el tri bu nal lle gó 
a la con clu sión de que la de man da da no pro bó las fal tas in vo ca das
para rea li zar el des pi do de los re cu rri dos, lo que no vio la la re gla
es ta ble ci da so bre el va lor pro ba to rio de los ac tos au tén ti cos, pues,
tal como lo afir ma la Cor te a-qua, en esta ma te ria no exis te la je rar -
qui za ción de la prue ba, go zan do los jue ces del fon do de un so be -
ra no po der de apre cia ción de las mis mas, sin que haya dis tin ción
en tre los di ver sos ti pos de esa prue ba;

Con si de ran do, que el tri bu nal res tó fuer za pro ba to ria al acto
no ta rial pre sen ta do, no por du dar de la ac tua ción del no ta rio ac -
tuan te, sino por las cir cuns tan cias en que se pro du je ron las de cla -
ra cio nes de los re cu rri dos, en tre las cua les se ña la el he cho de ha -
ber se rea li za do en la em pre sa, en el área de in fluen cia del em plea -
dor y que en el acto no ta rial no se ex pre sa que los com pa re cien tes
fir ma ran el mis mo o que se ne ga ran ha cer lo tras ha ber sido in vi ta -
dos a ello; 

Con si de ran do, que para que no pue dan ser ad mi ti dos tes ti mo -
nios con tra el con te ni do de una acta es cri ta, al te nor del ar tícu lo
549 del Có di go de Tra ba jo, es ne ce sa rio que la mis ma no haya sido 

628 Boletín Judicial 1059



ob je to de nin gu na con tes ta ción, que su con te ni do haya sido ad mi -
ti do por la par te con tra quien se opo ne, den tro de la es fe ra pro ce -
sal, lo que no ocu rrió en la es pe cie;

Con si de ran do, que si el tri bu nal apre ció que la em pre sa no pro -
bó los he chos que fun da men ta ron los des pi dos de los re cu rren tes, 
no po día apli car las dis po si cio nes del Có di go de Tra ba jo que san -
cio na las fal tas gra ves co me ti das por los tra ba ja do res y que dan lu -
gar a la ter mi na ción de los con tra tos de tra ba jo por la vo lun tad
uni la te ral del em plea dor;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da no hay cons tan -
cia de que el tri bu nal se ne ga ra a es cu char las de cla ra cio nes del
Inspec tor de Tra ba jo Fé lix Ma ría Ortiz, pero aún cuan do el tri bu -
nal hu bie re to ma do tal ac ti tud la mis ma no cons ti tu ye un vi cio
sus cep ti ble de anu lar la sen ten cia im pug na da, en ra zón de que los
jue ces del fon do tie nen la fa cul tad de re cha zar el tes ti mo nio de las
per so nas que en tien da que no apor ta ran ele men tos para la so lu -
ción del asun to pues to a su car go;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da no se
ad vier ten los vi cios atri bui dos a ella en los me dios de ca sa ción que
se exa mi nan, ra zón por la cual los mis mos ca re cen de fun da men to 
y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Re fres cos Na cio na les, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, el 22 de ju lio de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren -
te al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho del Lic. Au re -
lio Mo re ta Va len zue la, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta -
li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 1999, No. 42

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 2 de fe bre ro de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Ga so li ne ra Shell La Col me na y/o José Leo ni das 
Ro drí guez.

Abo ga do: Dr. Luis Ra fael Le clerc Ja quez.

Re cu rri do: Ra món Ma ñón Fé liz.

Abo ga do: Dr. Simeón Guz mán Duar te.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 so li ne ra Shell
La Col me na y/o José Leo ni das Ro drí guez, con do mi ci lio en esta
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes la bo ra les por la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 2 de
fe bre ro de 1998;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 16 de fe bre ro de 1998,
sus cri to por el Dr. Luis Ra fael Le clerc Já quez, por ta dor de la cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0250989-0, abo ga do de la re cu -
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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, sus cri to el Dr. Simeón Guz mán
Duar te, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0001086-7, abo ga do del re cu rri do Ra món Ma ñón Fé liz, el 23
de fe bre ro de 1998;

Vis ta la ins tan cia del 30 de abril de 1998 que ter mi na así:
UNICO: De ses ti mar el re cur so de ca sa ción in coa do por Ga so li -
ne ra Shell La Col me na y/o José Leo ni das Ro drí guez en con tra de
la sen ten cia de fe cha 2 de fe bre ro de 1998, dic ta da a fa vor del se -
ñor Ra món Ma ñón Fé liz por la Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, por fal ta de in te rés en tre las par tes que fi gu ran
en la li tis de re fe ren cia, en vir tud del acuer do con ci lia to rio in ter ve -
ni do, lo cual se hace cons tar en los ane xos. San to Do min go, Dis -
tri to Na cio nal, Ca pi tal de la Re pú bli ca Do min ca na, a los trein ta
(30) días del mes de abril del año mil no ve cien tos no ven ta y ocho
(1998). (fir ma do) Dr. Luis Ra fael Le clerc Já quez, abo ga do de la
par te re cu rren te;

Vis to el acto de tran sac ción del 28 de abril de 1998, sus cri to por
el re cu rren te y el re cu rri do;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 402 y 403 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que des pués de ha ber in ter pues to el re cur so de
ca sa ción y an tes de que el mis mo sea co no ci do en au dien cia pú bli -
ca, el re cu rren te ha de sis ti do de su re cur so, de sis ti mien to que ha
sido acep ta do por el re cu rri do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Da acta del de sis ti mien to he cho
por Ga so li ne ra Shell La Col me na y/o José Leo ni das Ro drí guez,
del re cur so de ca sa ción por ella in ter pues to, con tra la sen ten cia
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dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, el 2 de fe bre ro de 1998; Se gun do: De cla ra que no ha lu gar
a es ta tuir acer ca de di cho re cur so y or de na que el ex pe dien te sea
ar chi va do.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 1999, No. 43

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 28 de fe bre ro de 1994.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Edi fi ca cio nes & Ca rre te ras, S. A.

Abo ga dos: Dres. Da río O. Fer nán dez Espi nal y Ma ría
Te re sa Fer nán dez.

Re cu rri do: Ra món Mer ce des.

Abo ga do: Dr. José Mi guel Mo re no Roa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 Edi fi ca cio nes &
Ca rre te ras, S. A., so cie dad co mer cial or ga ni za da de acuer do a las
le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su asien to prin ci pal en la
ca lle Pa dre Fan ti no Fal co, edi fi cio A, Apto. 315, Pla za Naco, de
esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te Ing.
Mar cos A. Jor ge Elías, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad
No. 133202, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes la bo ra les por la Pri me ra
Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 28 de fe bre ro
de 1994;



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de abril de 1994, sus cri to por los
Dres. Da río O. Fer nán dez Espi nal y Ma ría Te re sa Fer nán dez, abo -
ga dos 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, sus cri to por el Dr. José Mi guel
Mo re no Roa, abo ga do del re cu rri do Ra món Mer ce des, el 18 de
abril de 1994;

Vis ta la ins tan cia del 3 de fe bre ro de 1994 que ter mi na así: “De -
sis tir del re cur so de ca sa ción de fe cha 28 de fe bre ro de 1994, tal
como se com prue ba me dian te el con ve nio so bre ter mi na ción de
li tis la bo ral en tre la em pre sa y el Sr. Ra món Mer ce des y acto de
des car go de pago ho no ra rios del Dr. José Mi guel Mo re no Roa, de
fe cha 26 de agos to de 1994, que se ane xan a la pre sen te, y que en
con se cuen cia or de néis lo que fue re de lu gar con re la ción al re fe ri -
do ex pe dien te; San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, a tres (3) de fe -
bre ro de 1994. (fir ma do) por Edi fi ca cio nes & Ca rre te ras, S. A.,
Ing. Mar cos A. Jor ge Elías, Dr. Da río O. Fer nán dez Espi nal y Dra. 
Ma ría Te re sa Fer nán dez;

Vis to el acto de tran sac ción del 31 de agos to de 1994, sus cri to
por el re cu rren te y el re cu rri do;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 402 y 403 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que des pués de ha ber in ter pues to el re cur so de
ca sa ción y an tes de que el mis mo sea co no ci do en au dien cia pú bli -
ca, el re cu rren te ha de sis ti do de su re cur so, de sis ti mien to que ha
sido acep ta do por el re cu rri do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Da acta del de sis ti mien to he cho
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por Edi fi ca cio nes & Ca rre te ras, S. A., del re cur so de ca sa ción por
ella in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de
la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 28 de fe bre ro de
1994; Se gun do: De cla ra que no ha lu gar a es ta tuir acer ca de di cho 
re cur so, y or de na que el ex pe dien te sea ar chi va do.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 1999, No. 44

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 21 de oc tu bre
de 1997.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Frank Oli vo Gue rre ro Rey na.

Abo ga do: Dr. José Ra món Pé rez Bo ni lla.

Re cu rri da: Jo se fa Ri ve ra.

Abo ga dos: Dres. Ra món Abreu y Ma nuel Joa quín Pa tri cio
Gue rre ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 Frank Oli vo Gue -
rre ro Rey na, do mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 028-0003346-2, do mi ci lia do y re si den te
en la casa No. 3-B, de la ca lle Juan Pon ce de León de la ciu dad de
Hi güey, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, el 21 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te; 

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ser vio Tu lio
Almán zar, abo ga do del re cu rren te, Frank Oli vo Gue rre ro Rey na;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Isa bel San ta -
na, abo ga da de la re cu rri da, Jo se fa Ri ve ra; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de di ciem bre de 1998, sus cri -
to por el Dr. José Ra món Pé rez Bo ni lla, do mi ni ca no, ma yor de
edad, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
028-0008076-0, con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Be ller No. 5, de 
la ciu dad de Hi güey, abo ga do de la re cu rren te, Jo se fa Ri vie ra, me -
dian te el cual pro po ne los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de ene ro de 1998, sus cri to
por los Dres. Ra món Abreu y Ma nuel Joa quín Pa tri cio Gue rre ro,
do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las de iden ti -
dad y elec to ral Nos. 028-0008554-6 y 028-0002162-4, res pec ti va -
men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la ca lle Dio ni sio A.
Tron co so es qui na Gas par Her nán dez, de la ciu dad de Hi güey, y
es tu dio ad-hoc en la casa No. 83, al tos, de la ca lle Ju lio C. Lin val,
Ba rrio Invi, de esta ciu dad, abo ga dos de la re cu rri da, Jo se fa Ri ve -
ra;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do, en re la ción con los So la res
Nos. 10 y 11 de la Man za na No. 242, del Dis tri to Ca tas tral No. 1,
del mu ni ci pio de Hi güey, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción
Ori gi nal, de bi da men te apo de ra do, dic tó el 20 de ju nio de 1997, la
De ci sión No. 2, la cual con tie ne el si guien te dis po si ti vo:
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“PRIMERO: Aco ger como al efec to aco ge, las con clu sio nes ver -
ti das en au dien cia por el Dr. Anas ta cio Gue rre ro San ta na, por sí y
por el Dr. Ra món Abreu, en re pre sen ta ción de la se ño ra Jo se fa Ri -
ve ra, por fun da men tar se en base le gal; SEGUNDO: Man te ner,
como al efec to man tie ne, los cer ti fi ca dos de Tí tu los Nos. 82-106 y
92-140, que am pa ran los So la res Nos. 10 y 11 de la Man za na No.
242, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del mu ni ci pio de Hi güey, a fa vor
de la se ño ra Jo se fa Ri ve ra, li bres de car gas o gra vá me nes;
TERCERO: Re cha zar, como al efec to re cha za, la in ter ven ción
del Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, por im pro ce -
den te y mal fun da da, en lo que res pec ta a los de re chos de la se ño ra 
Jo se fa Ri ve ra”; b) que esa de ci sión fue re vi sa da y apro ba da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 21 de oc tu bre de 1997;

Con si de ran do, que el re cu rren te in vo ca en su me mo rial de ca sa -
ción un úni co me dio: Mo ti vos va gos, in su fi cien tes y con tra dic to -
rios. Vio la ción al ar tícu lo 119 de la Ley de Re gis tro de Tie rras;

Con si de ran do, que el re cu rren te se li mi ta a co piar en di cho me -
mo rial los ar tícu los 132 y 134 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, así
como la le tra J, del in ci so 2, del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca, sin ex pli car en qué con sis ten las vio la cio nes de di chos
tex tos le ga les en que él en tien de se ha in cu rri do al pro nun ciar la
sen ten cia im pug na da, lo que deja sin con te ni do pon de ra ble di cho
me dio de ca sa ción y por tan to, inad mi si ble el re cur so que se exa -
mi na;

Con si de ran do, que la re cu rri da Jo se fa Ri ve ra, ale ga a su vez, en
su me mo rial de de fen sa: que la par te que no ha ape la do con tra una 
de ci sión del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, no pue -
de re cu rrir en ca sa ción, por que la abs ten ción de ejer cer la ape la -
ción im pli ca ne ce sa ria men te aquies cen cia a la de ci sión dic ta da en
pri me ra ins tan cia;

Con si de ran do, que en efec to, de con for mi dad con las dis po si -
cio nes del ar tícu lo 133 de la Ley de Re gis tro de Tie rras: “Po drán
re cu rrir en ca sa ción en ma te ria ci vil, las par tes in te re sa das que hu -
bie ren fi gu ra do ver bal men te o por es cri to en el pro ce di mien to se -
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gui do por ante el tri bu nal que dic tó la sen ten cia im pug na da”; que
por tan to, es inad mi si ble, el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
una par te que no ape ló el fa llo de ju ris dic ción ori gi nal, ya que su
abs ten ción im pli ca aquies cen cia a la sen ten cia de pri mer gra do;

Con si de ran do, que el re cu rren te no ha pro ba do que in ter pu sie -
ra re cur so de ape la ción con tra la men cio na da sen ten cia de ju ris -
dic ción ori gi nal, ni tam po co ha de mos tra do que la si tua ción ju rí di -
ca crea da por ésta haya sido mo di fi ca da por la sen ten cia im pug na -
da, ca sos en los cua les hu bie ra po di do re cu rrir en ca sa ción; que
por con si guien te, su re cur so es y debe ser de cla ra do inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el se ñor Frank Oli vo Gue rre ro Rey na,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el
21 de oc tu bre de 1997, en re la ción con los So la res Nos. 10 y 11, de
la Man za na No. 242, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del mu ni ci pio de
Hi güey, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas
y las dis trae en pro ve cho de los Dres. Ra món Abreu y Ma nuel Joa -
quín Pa tri cio Gue rre ro, abo ga dos de la re cu rri da, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 1999, No. 45

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 19 de fe bre ro de
1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Trans Bus Tours, S. A. y/o Juan E. Cal de rón.

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

Re cu rri do: Ra fael Da ni lo Mi la nes se.

Abo ga do: Dr. Juan Bar to lo Zo rri 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 Trans Bus Tours,
S. A., y/o Juan E. Cal de rón, en ti dad co mer cial cons ti tui da de con -
for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi -
ci lio y asien to so cial en la ca lle A No. 5, Urba ni za ción Atlán ti ca, de 
esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, se ñor
Ma rio Bo ni lla, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, pro vis to de la
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 431817, se rie 1ra., de este
do mi ci lio y re si den cia, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de
Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 19
de fe bre ro de 1996, 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 el Dr. Juan Bar to lo Zo -
rri lla, abo ga do del re cu rri do, Ra fael Da ni lo Mi la nes se;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 30 de sep tiem bre de 1996, sus -
cri to por el Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, do mi ni ca no, ma yor de
edad, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0144339-8, con es tu dio pro fe sio nal en el No. 173 de la ave ni -
da Bo lí var es qui na ca lle Rosa Duar te, de esta ciu dad, abo ga do de
la re cu rren te, Trans Bus Tours, S. A. y/o Juan E. Cal de rón, me -
dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 30 de ju nio de 1997, de po si ta -
do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to
por el Dr. Juan Bar to lo Zo rri lla, do mi ni ca no, ma yor de edad, pro -
vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0951894-4, con
es tu dio pro fe sio nal en la se gun da plan ta del edi fi cio Te je ra, sito en 
la ca lle Arzo bis po Por tes es qui na Fran cis co J. Pey na do, sec tor
Ciu dad Nue va, de esta ciu dad, abo ga do del re cu rri do, Ra fael Da -
ni lo Mi la nes se;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 5 de sep tiem bre de 1990, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se de cla ra
in jus ti fi ca do el des pi do y re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba
a las par tes por cul pa del pa tro no y con res pon sa bi li dad para el
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mis mo; SEGUNDO: Se con de na a la par te de man da da Trans
Bus Tours, S. A. y/o Juan E. Cal de rón, a pa gar le al se ñor Ra fael
Da ni lo Mi la nes se, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 24 días de
prea vi so, 50 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, re ga lía pas cual, 
bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción del ar -
tícu lo 84, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa -
la rio de RD$3,500.00 men sua les; TERCERO: Se con de na a la
par te de man da da Trans Bus Tours, S. A. y/o Juan E. Cal de rón, al
pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr.
Juan Bar to lo Zo rri lla, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Esta cor te aco ge como bue no y vá li do el pre sen te re cur so de ape -
la ción; SEGUNDO: Se con de na en de fec to a la em pre sa Trans
Bus Tours, S. A. y/o Juan E. Cal de rón, por no ha ber com pa re ci do, 
no obs tan te ci ta ción le gal; TERCERO: Se ra ti fi ca la sen ten cia la -
bo ral an tes in di ca da en to das sus par tes; CUARTO: Se con de na al 
pago de las cos tas del pro ce di mien to a la em pre sa Trans Bus
Tours, S. A. y/o Juan E. Cal de rón, con dis trac ción y pro ve cho del
Dr. Juan Bar to lo Zo rri lla, por ha ber ma ni fes ta do ha ber la avan za -
do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción del de re cho de de fen sa, 
en el sen ti do de irre gu la ri da des en el acto de em pla za mien to en
vio la ción al ar tícu lo 54 de la Ley No. 637, de 1944, so bre Con tra -
tos de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos y vio la ción al
ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

 Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
fue ci ta do a com pa re cer por ante la Cor te a-qua me dian te el acto
No. 154-95, de fe cha 18 de abril de 1995, ins tru men ta do por el mi -
nis te rial Anto nio Pé rez, Algua cil de Estra dos de la Sép ti ma Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
en el cual no se in di có la fe cha de la com pa re cen cia, lo que le im pi -
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dió asis tir a la au dien cia ce le bra da por di cha cor te le sio nán do se de
esa ma ne ra su de re cho de de fen sa al ser juz ga do sin ha ber sido re -
gu lar men te ci ta do;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 54 de la Ley No. 637, so bre Con -
tra tos de Tra ba jo, del 16 de ju nio de 1944, vi gen te en la épo ca en
que ocu rrie ron los he chos dis po nía que el “acto de em pla za mien -
to con ten drá el día, mes y año....”;

Con si de ran do, que el es tu dio del re fe ri do acto de ci ta ción, re ve -
la que a la re cu rren te se le citó para que com pa re cie ra ante la Cor te 
de Ape la ción de Tra ba jo de San Pe dro de Ma co rís, “a las tres de la
tar de del día vein te y seis (26), miér co les del año mil no ve cien tos
no ven ta y cin co (1995)”, sin que en el mis mo se in di ca ra a qué mes 
co rres pon día el día miér co les 26, por lo que di cha ci ta ción no
cum plió con el voto de la ley;

Con si de ran do, que fren te a la in com pa re cen cia de la re cu rren te
el tri bu nal de bió exa mi nar el acto de ci ta ción para ve ri fi car su re -
gu la ri dad, por lo que al no ha cer lo dic tó una sen ten cia ca ren te de
base le gal, que debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar los de -
más me dios del re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, el 19 de fe bre ro de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun -
do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 1999, No. 46

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 8 de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad.

Abo ga dos: Lic dos. Ra fael Infan te Ri vas y Je sús Val dez
Fa mi lia, Dres. De León Li be ra to Flo res y
Da ma ris Guz mán Espi no sa.

Re cu rri do: Ale jan dro de la Rosa Fal cón.

Abo ga dos: Lic dos. José Ro ber to Félix Ma yib, Ra fael
Vás quez Goi co y Andrés M. Ange les L.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (C.D.E.), em pre sa au tó no ma de ser -
vi cio pú bli co, or ga ni za da de con for mi dad con su Ley Orgá ni ca
No. 4115, del 21 de abril de 1955, de bi da men te re pre sen ta da por
su ad mi nis tra dor ge ne ral Ing. Juan Te mis to cles Mon tás, por ta dor
de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 002-0114877-3, do mi ci -
lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes la bo ra les por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
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Dis tri to Na cio nal, el 8 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. De León Li be ra to Flo res, abo ga do de la re cu rren te,
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Lic do. Andrés Ange les L., abo ga do del re cu rri do Ale -
jan dro de la Rosa Fal cón, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 7 de no viem bre de
1997, sus cri to por Lic. Ra fael Infan te Ri vas, Dr. De León Li be ra to 
Flo res, Dra. Da ma ris Guz mán Espi no sa, Lic do. Je sús Val dez Fa -
mi lia, abo ga dos de la re cu rren te Cor po ra ción Do mi ni ca na de
Elec tri ci dad (C.D.E.), 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, sus cri to por los Lic dos. José Ro -
ber to Félix Ma yib, Ra fael Vás quez Goi co y Andrés M. Ange les L.,
abo ga dos del re cu rri do Ale jan dro de la Rosa Fal cón, el 26 de no -
viem bre de 1997;

Vis ta la Ley No. 25 de 199l, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una 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 Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 28 de
no viem bre de 1995, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba 
a las par tes, por des pi do in jus ti fi ca do, ope ra do por la vo lun tad
uni la te ral del em plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo;
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SEGUNDO: Se con de na a la par te de man da da Cor po ra ción Do -
mi ni ca na de Elec tri ci dad (C.D.E.) a pa gar le al Sr. Ale jan dro de la
Rosa, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so, 118 
días de ce san tía, 28 días de va ca cio nes, sa la rio de na vi dad, pro por -
ción de bo ni fi ca ción, más seis (8) me ses de sa la rio con for me al
Art. 95 Ord. 3ro. Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de
RD$963.00 pe sos quin ce na les; TERCERO: Se con de na a la par -
te de man da da Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (C.D.E.)
al pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis tra yén do las en pro ve -
cho del Lic. José Ro ber to Fé lix Ma yib y Ra fael Vás quez Goi co,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; CUARTO: Se
or de na to mar en cuen ta el Art. 537 del Có di go de Tra ba jo, par te in 
fine; QUINTO: Se co mi sio na al mi nis te rial José Ta ve ras Almon -
te, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia, Algua cil de Estra dos de la
Sala No. 2”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO: Se
de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad
(C.D.E.), con tra la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, de fe cha 28 de no viem bre de 1995, por ha ber sido in ter -
pues to de acuer do con la ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do se
aco ge di cho re cur so y, en con se cuen cia, se re vo ca la sen ten cia ape -
la da en cuan to a la re ga lía pas cual y a la bo ni fi ca ción y se con fir ma
en cuan to a los de más as pec tos, di cha sen ten cia im pug na da;
TERCERO: Con se cuen te men te, se aco ge la de man da in ter pues -
ta por Ale jan dro de la Rosa Fal cón, con tra la Cor po ra ción Do mi -
ni ca na de Elec tri ci dad (C.D.E.), por los mo ti vos ex pues tos;
CUARTO: Se con de na a la par te que su cum be Cor po ra ción Do -
mi ni ca na de Elec tri ci dad (C.D.E.), al pago de las cos tas del pro ce -
di mien to, y se or de na su dis trac ción a fa vor de los Lic dos. José Ro -
ber to Fé liz y Ra fael Vás quez Goi co, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; QUINTO: Se co mi sio na a la mi nis te rial 
Cla ra Mor ce lo, Algua cil de Estra dos de esta Cor te, para la no ti fi ca -
ción de esta sen ten cia”;
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Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 575 y si -
guien tes del Có di go de Tra ba jo de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; Se -
gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 548 del Có di go de Tra ba jo
vi gen te;

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

vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que las con -
de na cio nes im pues tas por la sen ten cia re cu rri da no so bre pa san el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de na a la re cu -
rren te pa gar al re cu rri do, 28 días de prea vi so, 118 días de ce san tía,
18 días de va ca cio nes, más seis me ses de sa la rio con for me al ar -
tícu lo 95 Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la -
rio de RD$963.00 quin ce na les, lo que hace un mon to de
RD$24,819.50;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rri do, es ta ba vi gen te la ta ri fa No. 3-95, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 8 de mayo de 1995,
que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$2,010.00 men sua les, por
lo que el mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la suma de
RD$40,200.00, mon to que como es evi den te no al can za la to ta li -
dad de las con de na cio nes que im po ne la sen ten cia re cu rri da, por
lo que el re cur so de que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi si ble, de
con for mi dad con lo que pres cri be el ar tícu lo 641 del Có di go de
Tra ba jo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci -
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dad (C. D. E.), con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 8 de oc tu bre de 1997,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo;
Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas del pro ce -
di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor de los Lic dos. Ra fael
Vás quez Goi co y José Ra fael Fé liz Ma yib, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 1999, No. 47

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 29 de abril de
1992.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Luis Po lan co o Ellis Ote ro Po lan co.

Abo ga do: Dr. Pa blo Juan Bru gal Mu ñoz.

Re cu rri dos: Su ce so res de To más Almon te, se ño ras
Fran cis ca Almon te y Alta gra cia Almon te.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel Ene rio Ri vas Este vez y Na po león 
Este vez Ri vas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Luis Po lan co o
Ellis Ote ro Po lan co, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la
cé du la per so nal de iden ti dad No. 14252, se rie 37, do mi ci lia do y re -
si den te en Puer to Pla ta, Re pú bli ca Do mi ni ca na, con tra la sen ten -
cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 29 de abril de
1992, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Pa blo Juan Bru gal, abo ga do del re cu rren te Luis Po -
lan co o Ellis Ote ro Po lan co, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;



Oído al Dr. Na po león Este vez Ri vas, por sí y por el Dr. Ma nuel
Ene rio Este vez Ri vas, abo ga dos de los re cu rri dos suce so res de
To más Almon te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de ju nio de 1992, sus cri to por el
Dr. Pa blo Juan Bru gal Mu ñoz, por ta dor de la cé du la per so nal de
iden ti dad No. 14705, se rie 37, abo ga do del re cu rren te Luis Po lan -
co o Ellis Ote ro Po lan co, 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, sus cri to por los Dres. Ma nuel
Ene rio Ri vas Este vez y Na po león Este vez Ri vas, por ta do res de las 
cé du las de iden ti dad per so nal Nos. 4588 y 4902, se ries 44, res pec -
ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos su ce so res de To más
Almon te, se ño ras Fran cis ca Almon te y Alta gra cia Almon te, el 4
de sep tiem bre de 1992;

Vis to el es cri to de re pli ca sus cri to por el Dr. Pa blo Juan Bru gal,
el 20 de oc tu bre de 1992, abo ga do del re cu rren te, Luis Po lan co o
Ellis Ote ro Po lan co;

Vis to el es cri to de con tra rrépli ca sus cri to por los Dres. Na po -
león Este vez Ri vas y Ma nuel Ene rio Ri vas Este vez, el 1ro. de abril
de 1993, abo ga dos de las re cu rri das Fran cis ca Almon te y Alta gra -
cia Almon te;

Vis to el auto dic ta do el 15 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra -
do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La -
bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis -
mo, en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos
Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez,
Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;
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Vis ta la Ley No. 25 de 199l, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do, el Tri bu nal de Tie rras de Ju -
ris dic ción Ori gi nal, dic tó el 11 de abril de 1989, la De ci sión No. 1,
con el dis po si ti vo si guien te: “Par ce la No. 263, Dis tri to Ca tas tral
No. 2, del mu ni ci pio de Gas par Her nán dez, pro vin cia Espai llat:
“PRIMERO: Apro bar, como al efec to aprue ba, la ins tan cia in -
tro du ci da de fe cha 11 de oc tu bre de 1983, ele va da al Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras por el abo ga do apo de ra do es pe cial le gal men te
cons ti tui do Dr. Pa blo Juan Bru gal Mu ñoz, en re pre sen ta ción del
se ñor Luis Po lan co, me dian te la cual so li ci ta de ter mi na ción de he -
re de ros y trans fe ren cia, en re la ción con la Par ce la No. 263, del
Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Gas par Her nán dez, pro -
vin cia Espai llat; SEGUNDO: Re cha zar como al efec to re cha za,
las con clu sio nes for mu la das por el Dr. Ma nuel E. Ri vas, en re pre -
sen ta ción de los su ce so res de To más Almon te; TERCERO:
Apro bar, como al efec to aprue ba, los au tos au tén ti cos de ven tas
mar ca dos con los Nos. 24 y 76, de fe chas 5 de no viem bre de 1973
y 8 de di ciem bre de 1977, ins tru men ta dos por el abo ga do, no ta rio
pú bli co Dr. Pe dro José Cai ma res Pi char do in ter ve ni do en tre los
se ño res To más Almon te (ven de dor) e Ino cen cia Po lan co (com -
pra do ra), ven tas és tas que con sis ten en una por ción de te rre no
cons tan te de: 70 ta reas, equi va len tes a: 4 Has., 40 As., 20.4 Cas.,
con sus me jo ras, con sis ten tes en una casa cons trui da de ma de ra y
block, te cha da de zinc, piso de ce men to, con sus ane xi da des y de -
pen den cias, den tro del ám bi to de la Par ce la No. 263, del Dis tri to
Ca tas tral No. 2 del mu ni ci pio de Gas par Her nán dez, pro vin cia
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Espai llat; por ser re gu la res y vá li dos en cuan to a su for ma y su fon -
do; CUARTO: De cla rar, como al efec to de cla ra, que la úni ca per -
so na con ca li dad le gal para re co ger los bie nes re lic tos por la fi na da 
Ino cen cia Po lan co, es su hijo na tu ral Luis Po lan co (a) Ellis Ote ro
Po lan co; QUINTO: Apro bar, como al efec to, aprue ba el acto po -
der de fe cha 2 de ju nio de 1983, in ter ve ni do en tre el se ñor Luis
Po lan co o Ellis Ote ro Po lan co y el Dr. Pa blo Juan Bru gal Mu ñoz,
y en con se cuen cia or de na la trans fe ren cia del 30% en na tu ra le za al 
abo ga do le gal men te cons ti tui do Dr. Pa blo Juan Bru gal Mu ñoz;
SEXTO: Orde nar, como al efec to or de na, al Re gis tra dor de Tí tu -
los del De par ta men to de Moca, pro vin cia Espai llat, man te ner con 
toda sus fuer za y vi gor el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 72-276, que
am pa ra el re gis tro de pro pie dad de la Par ce la No. 263, del Dis tri to
Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Gas par Her nán dez, pro vin cia
Espai llat, ano tar al pie del mis mo las trans fe ren cias si guien tes: a)
03 Has., 08 As., 14.28 Cas., con sus me jo ras, a fa vor del se ñor Luis
Po lan co o Ellis Po lan co Ote ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te -
ro, me cá ni co, cé du la No. 14252, se rie 37, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Gre go rio Lu pe rón, Man za na No. 19, casa No. 3, Puer to
Pla ta; y b) 01 Ha., 08 As., 06 Cas., 12 Dm.2, a fa vor del Dr. Pa blo
Juan Bru gal Mu ñoz, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga -
do, cé du la No. 2705, se rie 37, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Jhon F. Ken nedy No. 50 (al tos), Puer to Pla ta”; b) que so bre el re -
cur so in ter pues to en fe cha 17 de abril de 1989, por el Dr. Ma nuel
Ene rio Ri vas Este vez, en re pre sen ta ción de los su ce so res de To -
más Almon te, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic tó el 29 de abril
de 1992, la sen ten cia aho ra im pug na da, la cual con tie ne el si guien -
te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se aco ge en la for ma como en el
fon do, el re cur so de ape la ción de fe cha 17 de abril de 1989, in ter -
pues to por el Dr. Ma nuel Ene rio Ri vas Este vez, en nom bre y re -
pre sen ta ción de los su ce so res de To más Almon te, se ño res Isi dro,
Fran cis ca y Alta gra cia Almon te, con tra la De ci sión No.1, de fe cha
11 de abril de 1989, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic -
ción Ori gi nal, con re la ción a la Par ce la No. 263 del Dis tri to Ca tas -
tral No. 2, del mu ni ci pio de Gas par Her nán dez; SEGUNDO: Se
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aco ge, como bue na y vá li da la in ter ven ción vo lun ta ria del Dr. Ma -
nuel de Je sús Cá ce res Ge nao, en nom bre y re pre sen ta ción del Dr.
Luis Ma nuel Oli va res Ben cos me; TERCERO: Se de cla ra, que el
Tri bu nal de Tie rras es com pe ten te para co no cer y de ci dir so bre la
in ter ven ción vo lun ta ria in tro du ci da por el Dr. Ma nuel de Je sús
Cá ce res Ge na ro, en re pre sen ta ción del Dr. Luis Ma nuel Oli va res
Ben cos me; CUARTO: Se re cha za, por im pro ce den te y mal fun -
da da, la ex cep ción de in com pe ten cia del Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, pro pues ta por el Dr. Pa blo Juan Bru gal Mu ñoz, en lo re fe ren -
te a la di cha in ter ven ción vo lun ta ria; QUINTO: Se re vo ca, en to -
das sus par tes, la De ci sión N. 1, de fe cha 11 de abril de 1983, dic ta -
da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, con re la ción 
a la Par ce la No. 263 del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de
Gas par Her nán dez; SEXTO: Se de sig na, al Lic. Ubal do A. Fran -
co Bri to, Juez del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, re -
si den te en San tia go, para que co noz ca y fa lle la ins tan cia di ri gi da al
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, por el Dr. Juan Bru gal Mu ñoz, so li -
ci tan do de ter mi na ción de he re de ros de la fi na da Ino cen cia Po lan -
co y trans fe ren cia de 70 ta reas den tro de la Par ce la No. 263 del
Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Gas par Her nán dez; y de 
la ins tan cia ele va da a di cho Tri bu nal Su pe rior de Tierras, por la
Lic da. Jua na Gon zá lez de Fe li pe, a nom bre y re pre sen ta ción de
Luis Po lan co o Ellis Ome ro Po lan co, de man dan do re vi sión por
error ma te rial de la ad ju di ca ción de la Par ce la 271 del Dis tri to Ca -
tas tral No. 2 del mu ni ci pio de Gas par Her nán dez, así como de la
in ter ven ción vo lun ta ria he cha por el Dr. Ma nuel de Js. Cá ce res
Ge nao, en re pre sen ta ción del Dr. Luis Ma nuel Oli va res Ben cos me 
en cuan to a la re cla ma ción de éste en la Par ce la No. 263, así como
de cual quier otro asun to li ga do con las re fe ri das ins tan cias y la di -
cha in ter ven ción vo lun ta ria”;

Con si de ran do, que el re cu rren te Luis Po lan co o Ellis Ote ro Po -
lan co, pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da, los me dios de ca sa -
ción si guien te: Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos y fal ta de base le -
gal; Se gun do Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 1583 y 1319 del
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Có di go Ci vil y des co no ci mien to y vio la ción de la ju ris pru den cia
de que el ven de dor o sus he re de ros de ben ga ran tía al com pra dor
mien tras el in mue ble per ma nez ca en el pa tri mo nio del ad ju di ca ta -
rio y des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa; Ter cer Me dio:
Fal sos mo ti vos, des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa y fal ta
de base le gal; Cuar to Me dio: Fal sa apli ca ción de la re gla de la
com pe ten cia y del pá rra fo 1 del ar tícu lo 7 y acá pi te 9 del ar tícu lo
11 de la Ley de Re gis tro de Tie rras y fal sos mo ti vos so bre fu sión
de ex pe dien tes;

Con si de ran do, que las co-recurridas Fran cis ca y Alta gra cia
Almon te, pro po nen a su vez en su me mo rial de de fen sa un me dio
de inad mi sión del re cur so, ale gan do que no pue de in ter po ner se
re cur so de ca sa ción con tra las sen ten cias pre pa ra to rias sino des -
pués de la sen ten cia de fi ni ti va, de acuer do con lo que dis po ne el
ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, que como la 
sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so dis po ne en tre otras me di das
de ins truc ción la ce le bra ción de un nue vo jui cio, la mis ma tie ne el
ca rác ter de pre pa ra to ria y en esa vir tud no es sus cep ti ble del re cur -
so de ca sa ción sino des pués de la sen ten cia de fi ni ti va so bre el fon -
do, por lo que di cho re cur so debe ser de cla ra do inad mi si ble;

Con si de ran do, que ese me dio de inad mi sión debe ser exa mi na -
do en pri mer tér mi no por su ca rác ter pe ren to rio;

Con si de ran do, que en efec to, en la sen ten cia se ex po ne lo si -
guien te: “Que este tri bu nal, al es tu diar el ex pe dien te ha po di do
com pro bar, que si bien es cier to que aho ra es ta mos co no cien do
del re cur so de ape la ción de la De ci sión No. 1, de fe cha 11 de abril
de 1989, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi -
nal, en re la ción con la Par ce la No. 263 del Dis tri to Ca tas tral No. 2
del mu ni ci pio de Gas par Her nán dez, no es me nos ver dad que di -
cha de ci sión, afec ta de re chos ad qui ri dos en las Par ce las Nos. 263 y 
271 del di cho Dis tri to Ca tas tral, con te ni dos en la Re so lu ción del
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, de fe cha 23 de no viem bre de 1988;
que tan to Luis Po lan co o Ellis Ote ro Po lan co, como los su ce so res
de To más Almon te y el Dr. Luis Ma nuel Oli va res Ben cos me, se
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dis pu tan de re chos en am bas par ce las, lo que im po si bi li ta ría a un
Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal, co no cer se pa ra da men te los dos ex -
pe dien tes sin in cu rrir en con tra dic cio nes por que es tán ín ti man te
li ga dos; que en cuan to a la Par ce la 271, el Tri bu nal ha po di do ad -
ver tir que el ex pe dien te aún no ha sido ob je to de nin gu na de ci sión
del Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal, re si den te en San tia go; que es
cons tan te preo cu pa ción del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, evi tar
has ta don de le sea po si ble, fa llos con tra dic to rios re la ti vos a uno o
más in mue bles, ema na dos de la mis ma ju ris dic ción”; que, efec ti va -
men te, la re so lu ción del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras de ter mi nan -
do los he re de ros de To más Almon te, está fe cha da 23 de no viem -
bre de 1988 y 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, fe cha da a los 11 días del mes de abril del
año 1989, o sea con pos te rio ri dad a la re so lu ción del Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras ya ci ta da; que como se dis po ne en la re fe ri da re -
so lu ción, la can ce la ción de los Cer ti fi ca dos de Tí tu los que am pa -
ran las Par ce las Nos. 263 y 271, re sul ta un he cho sin dis cu sión, el
ar gu men to es bo za do por los ape lan tes, en el sen ti do de que la De -
ci sión No. 1 del Tri bu nal de Ju ris dic ción Ori gi nal, se pro du jo
cuan do ya es ta ban can ce la dos los cer ti fi ca dos de tí tu los co rres -
pon dien tes, cir cuns tan cia esta que obli ga al Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras a dis po ner las me di das co rrec ti vas per ti nen tes, a fin de ga -
ran ti zar la co rrec ta apli ca ción de la ley y la ne ce sa ria uni dad de cri -
te rio en las de ci sio nes ju di cia les”;

Con si de ran do, que en prin ci pio, toda sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras que or de na un nue vo jui cio tie ne un
ca rác ter pre pa ra to rio;

Con si de ran do, que de acuer do con el ar tícu lo 132 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras: “El re cur so de ca sa ción po drá ejer cer se con -
tra las sen ten cias de fi ni ti vas del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras y
con tra la de los Jue ces de Ju ris dic ción Ori gi nal en los ca sos en que
sean dic ta das en úl ti mo re cur so. El re cur so afec ta rá úni ca men te a
las par ce las a que se re fie re”;

Con si de ran do, que ese tex to le gal li mi ta en cuan to a las sen ten -
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cias del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, la fa cul tad de re cu rrir en ca -
sa ción es ta ble ci da de un modo ge ne ral por el ar tícu lo 5 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, so la men te con tra los fa llos de -
fi ni ti vos dic ta dos por di cho tri bu nal; que por fa llo de fi ni ti vo debe
en ten der se la de ci sión que de ci de el li ti gio de ma ne ra a ce rrar para
el tri bu nal que la ha dic ta do el exa men de di cho li ti gio que le ha
sido so me ti do; que en el pre sen te caso, la li tis de que se tra ta no ha
sido de ci di da de fi ni ti va men te por la sen ten cia im pug na da que re -
vo có la de ci sión de ju ris dic ción ori gi nal y or de nó un nue vo jui cio,
res pec to de la Par ce la No. 263 para me jor es cla re ci mien to de los
he chos, y para evi tar que en el co no ci mien to por se pa ra do de los
ex pe dien tes re la ti vos a la in di ca da par ce la y al de la No. 271 del
mis mo Dis tri to Ca tas tral, se in cu rra en mo ti vos y fa llos con tra dic -
to rios en re la ción con esos in mue bles ema na dos de la mis ma ju ris -
dic ción; que por esa sen ten cia no ha que da do ce rra do para el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras el exa men de ese mis mo li ti gio, sino que
por el con tra rio, ese exa men, que para el Tri bu nal de Ju ris dic ción
Ori gi nal ha bía que da do ce rra do por la de ci sión No.1 del 11 de
abril de 1989, ha que da do abier to de nue vo para que, des pués de
una ins truc ción más com ple ta, he cha ante otro juez y por los mo -
ti vos y fi nes ex pre sa dos en la sen ten cia im pug na da, di cho li ti gio
sea fa lla do otra vez en pri mer gra do y so me ti do des pués al exa men 
del mis mo Tri bu nal Su pe rior de Tie rras; que al no ser por tan to,
un fa llo de fi ni ti vo so bre el li ti gio exis ten te en tre las par tes, o sea,
so bre sus res pec ti vas pre ten sio nes de ale ga dos de re chos en las
Par ce las Nos. 263 y 271, del Dis tri to Ca tas tral No. 2 del mu ni ci pio
de Gas par Her nán dez, la sen ten cia del Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, aho ra im pug na da, no pre sen ta el ca rác ter re que ri do por el ar -
tícu lo 132 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, para que pue da ser im -
pug na da por un re cur so de ca sa ción y por no tra tar se de una sen -
ten cia de fi ni ti va, el pre sen te re cur so de ca sa ción es y debe ser de -
cla ra do inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el se ñor Luis Po lan co o Ellis Ote ro Po -
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lan co, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, el 29 de abril de 1992, en re la ción con la Par ce la No. 263, del
Dis tri to Ca tas tral No. 2 del mu ni ci pio de Gas par Her nán dez, cuyo 
dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae en 
pro ve cho del Lic. Juan Pa blo Acos ta Gar cía, abo ga do del re cu rri -
do Dr. Luis Ma nuel Oli va res Ben cos me, y de los Doc to res Ma nuel 
Ene rio Ri vas Este vez y Na po león Este vez Ri vas, abo ga dos de las
re cu rri das Fran cis ca Almon te y Alta gra cia Almon te, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 1999, No. 48

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 4
de di ciem bre de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Epi fa nio Anto nio Vás quez Gon zá lez.

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

Re cu rri dos: Asia Con tre ras y em pre sa Happy Gill y/o El
Sa ble y/o Aris ti des Vás quez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 Epi fa nio Anto nio
Vás quez Gon zá lez, con do mi ci lio en el mu ni ci pio de Hai na, pro -
vin cia de San Cris tó bal, Re pú bli ca Do mi ni ca na, con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes la bo ra les por la Cá ma ra Ci vil de la Cor -
te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 4
de di ciem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, el 18 de di ciem bre de 1997, sus cri to por el Dr.

a ra
 má

C a re cre
T



Freddy Za bu lón Díaz Peña, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 002-0000802-6, abo ga do del re cu rren te Epi fa nio
Anto nio Vás quez Gon zá lez, en el cual se pro po nen los me dios
que se in di can más ade lan te;

Vis ta la Ley No. 25 de 199l, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

 Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por la re cu rri da con tra el re cu -
rren te, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, dic tó el 7 de
mayo de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li da la pre sen te de man da la bo -
ral por ha ber sido he cha con for me a la ley; SEGUNDO: De cla ra
in jus ti fi ca do el des pi do y re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te
en tre la se ño ra Asia Con tre ras y em pre sa Happy Gill y/o El Sa ble
y/o Aris ti des Vás quez, por cul pa del em plea dor; TERCERO: Se
con de na a El Sa ble y/o Happy Gill y/o Aris ti des Vás quez, al pago 
de las pres ta cio nes la bo ra les con sis ten tes en 46 días de prea vi so a
ra zón de RD$84.34 dia rios, 42 días de ce san tía, a ra zón de
RD$84.34 dia rio; 14 días de va ca cio nes a ra zón de RD$84.34 dia -
rio, sa la rio de na vi dad de RD$2,010.00 por con cep to de un mes de 
pro pi na, el pago de los sa la rios caí dos des de el día del des pi do y
has ta que la pre sen te sen ten cia ad quie ra la au to ri dad de la cosa
irre vo ca ble men te juz ga da, mon to glo bal de la pre sen te sen ten cia
es de RD$13,129.72, (Tre ce Mil Cien to Vein ti nue ve Pe sos con Se -
sen ta y Dos Cen ta vos); CUARTO: Se con de na a la em pre sa El Sa -
ble y/o Happy Gill y/o Aris ti des Vás quez, al pago de las cos tas del 
pro ce di mien to a fa vor y dis trac ción de los Doc to res Ana Ma ría
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Ma tos Espi no sa, Fran cis co Re yes Cor po rán y Ru bén Alfre do Ca -
re la Va len zue la, quie nes afir ma ron ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; QUINTO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia eje cu to ria y sin
pres ta ción de fian za, no obs tan te cual quier re cur so que se in ter -
pon ga con tra la mis ma; SEXTO: Se co mi sio na al mi nis te rial Dió -
me des Cas ti llo Mo re ta, 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 San Cris tó bal, para la no ti fi ca ción de la pre sen te
sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO: De -
cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to por Aris ti des
Vás quez y/o Happy Gill y/o El Sa ble, con tra la sen ten cia la bo ral
No. 676, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó -
bal, en fe cha 7 de mayo de 1997, 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; SEGUNDO: Con de na a
la par te in ti man te Aris ti des Vás quez y/o Happy Gill y/o El Sa ble,
al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción a fa vor de los Li cen -
cia dos Ana Ma ría Ma tos y Fran cis co Re yes Cor po rán, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: úni co: Fal ta de mo ti vos. Vio la ción del ar tícu lo 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Vio la ción al de re cho de de fen sa
por fal ta de ci ta ción le gal al pro pie ta rio del ne go cio. Des na tu ra li -
za ción de los he chos y de re cho de la cau sa. Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del úni co me dio pro pues to
la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el tri bu nal de -
cla ró la inad mi si bi li dad del re cur so de ape la ción por que su pues ta -
men te la cuan tía de la de man da no as cen día al mon to de diez sa la -
rios mí ni mos, sin ha cer una va lo ra ción co rrec ta de la re cla ma ción
for mu la da por la de man dan te, dan do como re sul ta do un cálcu lo
in fe rior al mon to de la de man da y una in co rrec ta apli ca ción del ar -
tícu lo 619 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que del exa men de las pie zas que con for man el
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ex pe dien te y de la sen ten cia im pug na da se ve ri fi ca que en el es cri to 
in tro duc to rio de la de man da, la re cu rri da so li ci tó al tri bu nal im po -
ner a la re cu rren te las si guien tes con de na cio nes: 46 días de prea vi -
so, 42 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes a ra zón de RD$84.34
dia rio, sa la rio de na vi dad de RD$2,010.00, la suma de
RD$2,010.00 por con cep to de un mes de pro pi na y el pago de seis
me ses de sa la rios por apli ca ción del pá rra fo 3ro. del ar tícu lo 95 del 
Có di go de Tra ba jo, lo que as cien de a la suma de RD$24,682.88;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to

es ta ba vi gen te la Re so lu ción No. 3-95, dic ta da por el Co mi té Na -

cio nal de Sa la rios, el 8 de mayo de 1995, que es ta ble cía un sa la rio

mí ni mo de RD$2,010.00 men sual, por lo que el mon to de diez sa -

la rios mí ni mos as cen día a RD$20,200.00 suma me nor a la de la

cuan tía de la de man da;

Con si de ran do, que al de cla rar inad mi si ble el re cur so de ape la -

ción de la re cu rren te por ha cer un cálcu lo erró neo del mon to de la

de man da la sen ten cia im pug na da in cu rrió en el vi cio de des na tu ra -

li za ción de los he chos y de fal ta de base le gal, ra zón por la cual

pro ce de su ca sa ción;

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

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

ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de

San Cris tó bal, el 4 de di ciem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra

co pia do en otra par te del pre sen te fa llo y en vía el asun to por ante

Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun -

do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio

Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria

Ge ne ral.

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

Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
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del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 

por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 1999, No. 49

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 20 de abril
de 1988.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: José Fran cis co Ti neo y/o Res tau rant Blan qui ní.

Abo ga dos: Dres. Nef ta lí A. Her nán dez R. y Rom her
Gue rra Dá jer.

Re cu rri dos: Angel Do lo res Ruiz y com par tes.

Abo ga da: Dra. Gri sel da Ba ri nas Ro bles.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Fran cis co Ti -
neo y/o Res tau rant Blan qui ní, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te -
ro, co mer cian te, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 101092, se rie 1ra., con do mi ci lio y re si den cia en esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 20 de abril de 1988,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría



de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de mayo de 1988, sus cri to
por los Dres. Nef ta lí A. Her nán dez R. y Rom her Gue rra Dá jer,
do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las de iden ti -
fi ca ción per so nal Nos. 18780, se rie 1ra. y 118056, se rie 1ra., res -
pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la Av. Bo lí var
No. 169-B, Apto. 26, de esta ciu dad, abo ga dos del re cu rren te, José
Fran cis co Ti neo y/o Res tau rant Blan qui ní, me dian te el cual se
pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 24 de ju nio de 1988, de po si ta -
do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to
por la Dra. Gri sel da Ba ri nas Ro bles, do mi ni ca na, ma yor de edad,
pro vis ta de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 132208, se rie
1ra., con es tu dio pro fe sio nal en la Av. 27 de Fe bre ro No. 270, se -
gun da plan ta, de esta ciu dad, abo ga da de los re cu rri dos, Angel
Do lo res Ruiz, Mi guel Ro sa rio, Lour des Gó mez, Ampa ro Bo ni lla,
May ra Orte ga, José Be noit, So fía Me la nia Sán chez, Mar ti na Co ro -
na do, Angel Ruiz y Ange la Ure ña;

Vis to el auto dic ta do el 15 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra -
do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La -
bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis -
mo, en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos
Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez,
Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935; 

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos con tra el
re cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 22 de ju nio de 1987, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se de cla ra in jus -
ti fi ca do el des pi do y re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las
par tes, por cul pa del pa tro no y con res pon sa bi li dad para el mis mo; 
SEGUNDO: Se con de na a Res tau rant Blan qui ní y/o José Fran -
cis co Ti neo Cruz y Fran cis co Ti neo Báez, a pa gar le a Angel Do lo -
res Ruiz: 24 días de prea vi so, 135 días de ce san tía, 14 días de va ca -
cio nes; Mi guel Ro sa rio: 24 días de prea vi so, 120 días de ce san tía,
14 días de va ca cio nes; Lour des Ma ría Gó mez Bo ni lla: 24 días de
prea vi so, 15 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes; Ampa ro Bo ni -
lla: 24 días de prea vi so, 120 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes;
May ra Orte ga: 24 días de prea vi so, 60 días de ce san tía, 14 días de
va ca cio nes; José Be noit: 24 días de prea vi so, 60 días de ce san tía, 14 
días de va ca cio nes; So fía Me la nia Sán chez: 24 días de prea vi so,
135 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes; Por fi rio Va le rio: 24
días de prea vi so, 90 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes; Mar ti -
na Co ro na do: 24 días de prea vi so, 45 días de ce san tía, 14 días de
va ca cio nes; Angel Ruiz: 24 días de prea vi so, 135 días de ce san tía,
14 días de va ca cio nes, pro por ción re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción,
más los tres me ses de sa la rios por apli ca ción del or di nal 3ro. del
ar tícu lo 84 del Có di go de Tra ba jo, todo en base de un sa la rio de
RD$250.00 pe sos men sua les que ga na ba cada uno; TERCERO:
Se con de na a Res tau rant Blan qui ní y/o José Fran cis co Ti neo y
Fran cis co Ti neo Báez, al pago de las cos tas y se or de na la dis trac -
ción en pro ve cho de la Dra. Gri sel da Ba ri nas Ro bles, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a
la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por José Fran cis co
Ti neo Cruz y/o Res tau rant Blan qui ní, con tra la sen ten cia dic ta da
por el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha
22 de ju nio de 1987, dic ta da a fa vor de los se ño res: Angel Ruiz,
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Ange la Pa rra, Angel Do lo res Ruiz, Mi guel Ro sa rio, Lour des Ma ría 
Gó mez Bo ni lla, Ampa ro Bo ni lla, May ra Orte ga, José Be noit, So -
fía Me la nia Sán chez y Mar ti na Co ro na do, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en otra par te de esta mis ma sen ten cia; SEGUNDO: Ra -
ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia pú bli ca con tra la par te
in ti man te, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal
para co no cer de su pro pio re cur so; TERCERO: Pro nun cia el
des car go puro y sim ple del pre sen te re cur so de ape la ción, a fa vor
de los se ño res: Angel Ruiz, Ange la Pa rra, Angel Do lo res Ruiz, Mi -
guel Ro sa rio, Lour des Ma ría Gó mez Bo ni lla, Ampa ro Bo ni lla,
May ra Orte ga, José Be noit, So fía Me la nia Sán chez y Mar ti na Co -
ro na do; CUARTO: Con de na a la in ti man te, José Fran cis co Ti neo
Cruz y/o Res tau rant Blan qui ní, al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor de la Dra. Gri sel da Ba ri -
nas Ro bles, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Medio: Exce so de po der; Se gun do Me -
dio: Vio la ción del de re cho de de fen sa y vio la ción de la ley; Ter cer
Me dio: Fal ta de mo ti vos. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de 
Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te:
“que el Juez a-quo dic tó una sen ten cia en fe cha 29 de oc tu bre de
1987, me dian te la cual se in hi bió de con ti nuar co no cien do la ape -
la ción de que se tra ta ba en ra zón de que la sen ten cia de pri mer gra -
do la ha bía dic ta do él en su ca li dad de juez su plen te del Juz ga do de
Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal. Esa de ci sión cons ti tuía para
el in di ca do ma gis tra do un im pe di men to para co no cer di cho re cur -
so y sin em bar go, de ma ne ra in só li ta co no ce pos te rior men te el
mis mo y pro nun cia la sen ten cia aho ra re cu rri da en ca sa ción”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que en la au dien cia pú bli ca del día 29 de oc tu bre de 1987, este tri -
bu nal dic tó una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: El juez de
ofi cio se in hi be por ha ber sido el juez que dic tó la sen ten cia re cu -
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rri da; lla ma al Juez de Paz de Tra ba jo para que pro si ga el pre sen te
re cur so; fija la au dien cia pú bli ca del día 7 de di ciem bre de 1987, a
las nue ve ho ras de la ma ña na, vale ci ta ción y re ser va las cos tas”;

Con si de ran do, que no obs tan te esa de ci sión, me dian te la cual el
juez ad mi tió es tar im po si bi li ta do de co no cer el re cur so de ape la -
ción de que se tra ta, por ha ber se in ter pues to con tra una de ci sión
dic ta da por él y se des li gó del ex pe dien te, éste de ci dió el re fe ri do
re cur so de ape la ción, con lo que des co no ció su pro pio fa llo y vio -
ló las nor mas pro ce sa les que es ta ble cen que los re cur sos de ape la -
ción de ben ser juz ga dos por un juez dis tin to al que dic tó la sen ten -
cia im pug na da, por lo que debe ser aco gi do el me dio pro pues to y
ca sar la sen ten cia, sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios del 
re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, el 20 de abril de 1988, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do:
Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 1999, No. 50

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 4 de mar zo de
1998.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Su ce so res de Emi lio Ro drí guez.

Abo ga dos: Lic do. Da niel Anto nio Rijo Cas tro y Dr.
Ma nuel de Je sús Mo ra les Hi dal go.

Re cu rri do: José Ra món Peña Ce de ño.

Abo ga dos: Dres. Cruz Anto nio Piña Ro drí guez y Eze quiel
Peña Espí ri tu San to.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por los suce so res de
Emi lio Ro drí guez, re pre sen ta dos por el se ñor Ma nuel Ro drí guez
Moní, con do mi ci lio en la ciu dad de Hi güey, Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras,
el 4 de mar zo de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Ma nuel Mo ra les Hi dal go, por sí y por el Lic do. Da -
niel Anto nio Rijo Cas tro, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Eze quiel Peña Espí ri tu San to, abo ga do del re cu rri -
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do en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de mar zo de 1998, sus cri to por el
Lic do. Da niel Anto nio Rijo Cas tro y Dr. Ma nuel de Je sús Mo ra les
Hi dal go, abo ga dos del re cu rren te Ma nuel Ro drí guez Moní, quien
a su vez re pre sen ta a to dos y cada uno de los su ce so res de Emi lio
Ro drí guez, 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, sus cri to por los Dres. Cruz Anto -
nio Piña Ro drí guez y Eze quiel Peña Espí ri tu San to, abo ga dos del
re cu rri do José Ra món Peña Ce de ño, el 13 de abril de 1998;

Vis ta la Ley No. 25 de 199l, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que con mo ti vo de una li tis so bre te rre no re gis -
tra do, en re la ción con la Par ce la No. 1-A, Por ción “E”, del Dis tri -
to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi güey, el Tri bu nal de Tie rras
de Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da men te apo de ra do, dic tó el 3 de di -
ciem bre de 1996, la De ci sión No. 1, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: Que debe aco ger y aco ge, la ins tan cia di ri gi da al
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras por los Sucs., del Sr. Emi lio Ro drí -
guez, de fe cha 31 de ene ro del año 1996, con re la ción a la Par ce la
No. 1-A, Por ción “E”, del Dis tri to Ca tas tral No. 3 del mu ni ci pio
de Hi güey; SEGUNDO: Que debe de cla rar y de cla ra nulo el acto
de ven ta in ter ve ni do en tre los Sres. Emi lio Ro drí guez y José Ra -
món Peña Ce de ño, de fe cha 22 de oc tu bre del año 1986, en vir tud
del Cer ti fi ca do No. 1458-96, ex pe di do por el La bo ra to rio de Cri -
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mi na lis ti ca de la Po li cía Na cio nal, de fe cha 8 de no viem bre del año 
1996; TERCERO: Que debe or de nar y or de na, que sea can ce la da 
la car ta cons tan cia del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 86-67, ex pe di da a
fa vor del Sr. José Ra món Peña Ce de ño, en fe cha 17 de di ciem bre
del año 1986, con ex ten sión su per fi cial de 6 Has., 29 As., 68 Cas., y 
59.6 De cí me tros Cua dra dos, den tro de la Par ce la No. 1-A, Por -
ción “E” del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi güey y
en su lu gar ex pe dir otro a fa vor del Sr. Emi lio Ro drí guez, has ta
tan to se rea li ce la deter mi na ción de here de ros de los suce so res de
di cho se ñor”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to el
18 de di ciem bre de 1996, por el se ñor José Ra món Peña, el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, dic tó el 4 de mar zo de 1998, la sen ten cia
aho ra im pug na da, con el dis po si ti vo si guien te: “PRIMERO: Se
aco ge, en cuan to a su for ma y fon do el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por los Dres. Pe dro A. Ampa ro de la Cruz y Eze quiel Peña
Espí ri tu San to, en re la ción con 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, de fe cha 3 de di ciem -
bre del 1996, en re la ción con la Par ce la No. 1-A, Por ción “E”, del
Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi güey; SEGUNDO:
Se re vo ca la De ci sión No. 1 de fe cha 3 de di ciem bre del 1996, dic -
ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, y por pro -
pia au to ri dad e im pe rium de la ley, se man tie ne el Cer ti fi ca do de
Tí tu lo No. 86-67, con toda sus fuer za le gal y efec tos ju rí di cos, ex -
pe di do a fa vor del se ñor José Ra món Peña Ce de ño en fe cha 17 de
di ciem bre del 1986, que am pa ra la Par ce la No. 1-A, Por ción “E”,
del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi güey, con una ex -
ten sión su per fi cial de 06 Has., 29 As., 68 Cas., 59.6 Dms.2”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción, los re cu rren tes
in vo can los me dios si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de una ma yor 
pon de ra ción del in for me pe ri cial di ri gi do en el pre sen te caso; Se -
gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 452 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la ción a la re gla del pe ri ta je;

Con si de ran do, que en sus tres me dios de ca sa ción reu ni dos, los
re cu rren tes ale gan en re su men: a) que por tra tar se de una li tis so -
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bre te rre no re gis tra do y la ve ri fi ca ción de la fir ma del se ñor Emi lio 
Ro drí guez, para de ter mi nar su au ten ti ci dad o fal si fi ca ción, el tri -
bu nal no de bió li mi tar se a re cu rrir a la fór mu la sen ci lla de “a sim -
ple vis ta”, por que hay una cer ti fi ca ción del Re gis tro de Tí tu los de
El Sey bo que ex pre sa que el do cu men to de ven ta no se en cuen tra
de po si ta do; b) que en Ju ris dic ción Ori gi nal se pre juz gó el fon do
del asun to al en viar se el ex pe dien te para el es tu dio del pe ri ta je de
ri gor en éste caso, y que la sen ten cia que or de nó esa me di da tie ne
un ca rác ter in ter lo cu to rio; c) que de acuer do con los ar tícu los 302
y 303 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, el Tri bu nal apo de ra do
de un asun to pue de ase so rar se de un pe ri to y se or de na rá por sen -
ten cia, que enun cia rá los ob je ti vos de la di li gen cia pe ri cial; que el
jui cio pe ri cial solo po drá ha cer se por tres pe ri tos a me nos que las
par tes con sien tan en que se pro ce da por un solo, por lo que el Tri -
bu nal a-quo de bió re co no cer el in for me pe ri cial del La bo ra to rio
Cri mi no ló gi co, por que éste li ga ba su dic ta men, pero;

Con si de ran do, que el exa men de los agra vios for mu la dos por
los re cu rren tes con tra la sen ten cia im pug na da, en los tres me dios
del re cur so, re ve lan que los mis mos es tán di ri gi dos a cri ti car el he -
cho de que el tri bu nal a pe sar del con te ni do del in for me pe ri cial,
pro ce die ra a es ta tuir en sen ti do con tra rio a las con clu sio nes de di -
cho in for me, for man do su con vic ción en los do cu men tos y de más 
cir cuns tan cias del pro ce so, lo que po día ha cer de con for mi dad
con la ley;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex po ne al res -
pec to lo si guien te: “ Este Tri bu nal Su pe rior in fie re, des pués de
pon de rar el es tu dio re mi ti do por el Insti tu to Cri mi no ló gi co de la
Po li cía Na cio nal, que se apo yo en el acta de ven ta del 22 de oc tu -
bre del 1986 de Emi lio Ro drí guez a José Ra món Peña, en un re ci -
bo sin fe cha, en el Re gis tro Elec to ral del 1971 fir ma do por Emi lio
Ro drí guez y en acta de ma tri mo nio con Lau ra Be ní tez en el 1966,
a sim ple vis ta las fir mas tie nen los mis mos ca rac te res. Este Tri bu -
nal Su pe rior tie ne la con vic ción de que el acta de ven ta de fe cha 22
de oc tu bre del 1986 es ve rí di co, apo yán do se: 1º.- en que el se ñor
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José Ra món Peña en tró en po se sión de di cha por ción de te rre no
des de el mis mo mo men to de la ven ta; 2º.- la pro bi dad del no ta rio;
y 3º.- que es de to dos co no ci dos que las per so nas que tie nen cuen -
tas ban ca rias, con cu rren a rec ti fi car su fir ma por que es un he cho
com pro ba do que, pa sa dos los años se pro du cen va ria cio nes. Este
Tri bu nal Su pe rior ad vier te que las fir mas que fue ron ana li za das
por el La bo ra to rio de la Po li cía Na cio nal tie nen fe chas del 1971 y
1966, es de cir, que a la fe cha del acta de ven ta del 1986 ha bían
trans cu rri do más de 15 y 20 años. Por otra par te, nues tro más alto
Tri bu nal de Jus ti cia ha sido cons tan te de que la opi nión del ex per -
ti cio o del pe ri to no liga la con vic ción del juez”;

Con si de ran do, que con tra ria men te a como lo en tien de y sos tie -
nen los re cu rren tes, el in for me de los pe ri tos cons ti tu ye sim ple -
men te una opi nión que no liga, ni obli ga al tri bu nal, el cual con ser -
va siem pre com ple ta li ber tad para es ta tuir en el sen ti do que le dic -
te su con vic ción; que por con si guien te, nada tie ne de cen su ra ble
que el Tri bu nal a-quo para for mar su cri te rio en sen ti do con tra rio
al in for me del pe ri to pro ce die ra al exa men y pon de ra ción de los
he chos y cir cuns tan cias pro ba dos en el pro ce so y en los cua les
fun da men tó su fa llo;

Con si de ran do, fi nal men te, que el exa men de la sen ten cia im -
pug na da re ve la que ella con tie ne mo ti vos su fi cien tes y con gruen -
tes que jus ti fi can ple na men te su dis po si ti vo, así como una ex po si -
ción com ple ta de los he chos y una des crip ción de las cir cuns tan -
cias de la cau sa que han per mi ti do ve ri fi car que di cho fa llo es el re -
sul ta do de una co rrec ta apli ca ción de la ley a los he chos que fue -
ron so be ra na men te com pro ba dos por los jue ces del fon do; que
por todo lo pre ce den te men te ex pues to se evi den cia que los tres
me dios del re cur so que se exa mi na ca re cen de fun da men to y de -
ben, por tan to, ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el se ñor Ma nuel Ro drí guez Moní en re pre sen ta ción
de los su ce so res de Emi lio Ro drí guez, con tra la sen ten cia dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 4 de mar zo de 1998, en re la -
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ción con la Par ce la No. 1-A, Por ción “E”, del Dis tri to Ca tas tral
No. 3 del mu ni ci pio de Hi güey, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu -
rren tes al pago de las cos tas y or de na su dis trac ción en pro ve cho
de los Dres. Cruz Anto nio Piña Ro drí guez y Eze quiel Peña Espi rí -
tu san to, abo ga dos del re cu rri do, quie nes afir man ha ber las avan za -
do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 1999, No. 51

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 19
de no viem bre de 1993.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Mul ti quí mi ca Do mi ni ca na, C. por A.

Abo ga dos: Lic. Andrés Ma rran zi ni Pé rez y Dr. Juan
Pa tri cio Guz mán.

Re cu rri do: Luis Enri que Mar tí nez.

Abo ga da: Dra. Octa nia Alta gra cia Za pa ta Pe gue ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 Mul ti quí mi ca Do -
mi ni ca na, C. por A., com pa ñía co mer cial cons ti tui da de con for mi -
dad con las le yes de la Re pú bli ca, de bi da men te re pre sen ta da por
su ad mi nis tra dor ge ne ral, se ñor Cel so Ma rran zi ni Pé rez, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, ca sa do, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 49981, se rie 1ra., de este do mi ci lio y re si den cia,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, el 19 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;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Octa nia Alta -
gra cia Za pa ta, abo ga da del re cu rri do, Luis Enri que Mar tí nez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de no viem bre de 1993, sus -
cri to por el Lic. Andrés Ma rran zi ni Pé rez y el Dr. Juan Pa tri cio
Guz mán, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las
de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 256148, se rie 1ra. y 4335, se rie 37,
res pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la ca lle Cé sar
Ni co lás Pen son No. 24, se gun da plan ta, de esta ciu dad, abo ga dos
de la re cu rren te, Mul ti quí mi ca Do mi ni ca na, C. por A., me dian te el 
cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 13 de di ciem bre de 1993, de -
po si ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
sus cri to por la Dra. Octa nia Alta gra cia Za pa ta Pe gue ro, do mi ni ca -
na, ma yor de edad, pro vis ta de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 185042, se rie 1ra., con es tu dio pro fe sio nal en el Apto. 301, del 
Edi fi cio No. 40, de la Av. Mé xi co, de esta ciu dad, abo ga da del re -
cu rri do, Luis Enri que Mar tí nez; 

Vis to el auto dic ta do el 15 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra -
do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La -
bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis -
mo, en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos
Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez,
Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
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Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 8 de sep tiem bre de 1992, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se ra ti fi ca el
de fec to pro nun cia do en au dien cia pú bli ca con tra la par te de man -
da da por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal;
SEGUNDO: Se re cha za la so li ci tud de rea per tu ra de de ba tes he -
cha por la par te de man da da, por im pro ce den te y mal fun da da;
TERCERO: Se ex clu ye de la pre sen te de man da al Sr. Cel so Ma -
rranz zi ni Pé rez, por no ser pa tro no del de man dan te; CUARTO:
Se con de na a Mul ti quí mi ca, S. A., a pa gar le al Sr. Luis Enri que
Mar tí nez, las si guien tes pres ta cio nes: 21 días de prea vi so, 45 días
de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, prop. de reg. pas cual y bo ni fi ca -
ción, más seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción del Art. 84 Ord.
3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de
RD$3,500.00 pe sos men sua les; SEXTO: Se con de na a la par te
de man da da al pago de las cos tas dis tra yén do las en pro ve cho de la
Dra. Octa nia Alt. Za pa ta Pe gue ro, por ha ber las avan za do en su to -
ta li dad; SEPTIMO: Se co mi sio na al mi nis te rial Fran cis co Andrés 
Ve ras, Algua cil de Estra dos del Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre
el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y 
vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to
por Mul ti quí mi ca Do mi ni ca na, C. por A., con tra la sen ten cia del
Juz ga do de Paz del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 8 de sep tiem bre de
1992, dic ta da a fa vor de Luis E. Mar tí nez, cuyo dis po si ti vo se co -
pia en otra par te de esta mis ma sen ten cia; SEGUNDO: Re la ti va -
men te al fon do, re cha za do di cho re cur so de al za da y como con se -
cuen cia, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia im pug na da;
TERCERO: Se con de na la par te que su cum be, Mul ti quí mi ca
Do mi ni ca na, C. por A., al pago de las cos tas, or de nan do su dis -
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trac ción en pro ve cho de la Dra. Octa nia Za pa ta, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal. No pon de ra -
ción de las prue bas apor ta das; Se gun do Me dio: Fal ta de es ta tuir;
Ter cer Me dio: Fal ta de mo ti vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
el tri bu nal sólo se basó en las de cla ra cio nes del tes ti go pre sen ta do
por el re cu rri do sin pon de rar y mu cho me nos va lo rar los do cu -
men tos de po si ta dos por la re cu rren te, los cua les con tra di cen las
de cla ra cio nes del tes ti go Angel Fé liz Ca pe llán; que los do cu men -
tos en cues tión son che ques re ci bi dos por el re cu rri do con su mas
di sí mi les, con fe chas de emi sión no uni for mes que des mien ten
que el de man dan te re ci bie ra un sa la rio men sual de RD$3,000.00,
como dijo el tes ti go y re ve lan que no se tra ta ba de un tra ba ja dor
asa la ria do sino un con tra tis ta;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se hace cons tar la 
re la ción de do cu men tos de po si ta dos por la par te re cu rren te, en tre 
los cua les fi gu ran: “che que No. 3966 de fe cha 22 de fe bre ro de
1990; che que No. 0965 de fe cha 13 de mar zo de 1990; che que No.
1149 de fe cha 3 de mayo de 1990; che que No. 0100 de fe cha 5 de
ju nio de 1990; che que 0164 de fe cha 25 de ju nio de 1990; che que
No. 0168 de fe cha 12 de ju lio de 1990; che que No. 1353 de fe cha 3
de agos to de 1990; che que No. 1017 de fe cha 1ro. de mar zo de
1991; che que No. 1089 de fe cha 4 de mar zo de 1991; che que No.
4398 de fe cha 11 de ju lio de 1991; che que No. 10004572 de fe cha
18 de sep tiem bre de 1991; che que No. 10004869 de fe cha 23 de
ene ro de 1992; che que No. 10003054 de fe cha de 1992”; 

Con si de ran do, que no obs tan te re co no cer el de pó si to de esos
do cu men tos, el tri bu nal no se re fie re a los mis mos, lo que in di ca
que no los tomó en cuen ta ni los exa mi nó para de ter mi nar el efec -
to que po dían te ner en el caso, y que even tual men te pudo ha ber
con du ci do a una so lu ción dis tin ta, por lo que el me dio pro pues to
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debe ser aco gi do y ca sa da la sen ten cia im pug na da sin ne ce si dad de 
pon de rar los de más me dios del re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 19 de
no viem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Se gun da Sala de 
la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa
las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 1999, No. 52

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Azua, del 24 de oc tu bre de 1988.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: José Alci bía des Pé rez.

Abo ga do: Dr. Héc tor Ca bral Orte ga.

Re cu rri do: Mi guel Amaurys Ma tos Ji mé nez.

Abo ga da: Dra. Luz Ge no ve va de la Alta gra cia Pión R.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Alci bía des
Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de la cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 6955, se rie 10, do mi ci lia do y re si den te en
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Azua, el 24 de oc tu bre de 1988,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de oc tu bre de 1988, sus cri to
por el Dr. Héc tor Ca bral Orte ga, do mi ni ca no, ma yor de edad, pro -



vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 23137, se rie 18,
con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle El Con de No. 301, Apto. 207,
de esta ciu dad, abo ga do del re cu rren te, José Alci bía des Pé rez, me -
dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 25 de no viem bre de 1988, de -
po si ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
sus cri to por la Dra. Luz Ge no ve va de la Alta gra cia Pión R., do mi -
ni ca na, ma yor de edad, pro vis ta de la cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 21741, se rie 28, con es tu dio pro fe sio nal en la casa No.
59, de la ca lle Mi guel Angel Ga rri do, de la ciu dad de Azua, y es tu -
dio ad-hoc en la ca lle Eu ge nio Per do mo No. 46, del Ba rrio San
Car los, de esta ciu dad, abo ga da del re cu rri do, Mi guel Amaurys
Ma tos Ji mé nez;

Vis to el auto dic ta do el 15 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra -
do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La -
bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis -
mo, en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos
Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez,
Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra el re -
cu rri do, el Juz ga do a-quo dic tó el 16 de di ciem bre de 1986, una
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sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se re cha zan
las pre ten sio nes del nom bra do José Alci bía des Pé rez por im pro -
ce den te y mal fun da da; SEGUNDO: Se con de na al nom bra do
José Alci bía des Pé rez al pago de las cos tas a fa vor del Lic. Enri que
Mar tí nez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que
so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na -
da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue -
no y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de ape la ción,
por ha ber sido in ter pues to den tro del pla zo que es ta ble ce la ley;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, se de cla ra inad mi si ble di cho
re cur so, y en con se cuen cia, se re cha za en to das sus par tes las con -
clu sio nes del abo ga do de la par te re cu rren te, por fal ta de prue ba y
ade más por im pro ce den te y fal ta de base le gal; TERCERO: Se
ra ti fi ca la sen ten cia an te rior en to das sus par tes, por ser jus ta y
con for me a de re cho; CUARTO: Se con de na al se ñor José Alci -
bía des Pé rez, al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas a
fa vor de la Dra. Luz Ge no ve va De la Alta gra cia Pión R., abo ga da
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 el me dio de ca sa ción
si guien te: úni co: Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa. Vio -
la ción de la ley pro pia men te di cha. Vio la ción de las for mas. Exce -
so de po der. Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el tri bu -
nal in cu rre en la con tra dic ción de de cla rar bue no y vá li do el re cur -
so de ape la ción in ter pues to y lue go de cla rar lo inad mi si ble, ade más 
de que la tal inad mi si bi li dad no exis te en ra zón de que el tra ba ja dor 
tie ne de re cho a re cla mar sus pres ta cio nes la bo ra les, por que el em -
plea dor re co no ció la exis ten cia del con tra to de tra ba jo, tie ne in te -
rés en que la jus ti cia le re co noz ca sus de re chos, la ac ción fue ejer ci -
da den tro del pla zo le gal y no ha bía sido juz ga do an te rior men te,
por lo que no exis te nin gu no de los ele men tos que dan lu gar a la
inad mi si bi li dad de la ac ción;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
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“Que al exa mi nar las pie zas de este ex pe dien te, ob ser va mos que
exis te una cer ti fi ca ción sus cri ta por el re pre sen tan te lo cal de tra ba -
jo de esta ciu dad de Azua, cer ti fi can do la no co mu ni ca ción del Sr.
Mi guel Amaurys Ma tos, in for man do el des pi do del se ñor José
Alci bía des Pé rez, sin em bar go, en acta de no acuer do No. 39/84,
exis te en la par te in fine de di cha acta, una nota sus cri ta por el re -
pre sen tan te lo cal de tra ba jo, don de cons ta, “que el mo ti vo de no
en con trar se re gis tra do en esa ofi ci na local de tra ba jo el Sr. Alci bía -
des Pé rez, se debe a que es un tra ba ja dor que su ser vi cio lo uti li zan 
de vez en cuan do, cuan do apa re ce un via je, don de se evi den cia por 
esta ra zón que el Sr. José Alci bía des es un tra ba ja dor tem po re ro y
no un tra ba ja dor fijo. Que se gún cer ti fi ca ción ex pe di da por el
Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les, de fe cha 29-6-88 el Sr.
Amaurys Ma tos está re gis tra do en ese or ga nis mo, como patrón
con el No. 021-014-338 para am pa rar a sus tra ba ja do res, y sin em -
bar go, en sus ar chi vos no se en cuen tra el se ñor Alci bía des Pé rez
(a) Ci vín, como ase gu ra do, de don de se evi den cia sin lu gar a duda,
que José Alci bía des Pé rez no es tra ba ja dor fijo del Sr. Amaurys
Ma tos Ji mé nez, como ale ga ra en sus con clu sio nes el abo ga do del
re cu rren te; que la Ley No. 1896, so bre Se gu ros So cia les, en su Art. 
83 es ta ble ce san cio nes a car go de los patro nos, que no ins cri ban a
sus tra ba ja do res fi jos en di cho or ga nis mo, de don de se evi den cia,
que al no en con trar se ins cri to en el IDSS, el Sr. José Alci bía des Pé -
rez, es por que no es tra ba ja dor fijo del Sr. Amaurys ma tos; que el
Art. 10 del Có di go de Tra ba jo es ta ble ce: “Los con tra tos re la ti vos a 
tra ba jo que por su na tu ra le za, sólo du ren una par te del año, son
con tra tos por tér mi nos in de fi ni do, pero ex pi ran sin res pon sa bi li -
dad para las par tes, con la ter mi na ción de la tem po ra da”;

Con si de ran do, que el he cho de que un tra ba ja dor no fi gu re re -
gis tra do en la pla ni lla del per so nal de una em pre sa, ni en su ins -
crip ción pa tro nal en el se gu ro so cial, por sí solo no de ter mi na que
se tra te de un tra ba ja dor mó vil u oca sio nal, de bien do el tri bu nal
ana li zar los de más he chos de la cau sa para de ter mi nar la ver da de ra 
na tu ra le za del con tra to de tra ba jo;
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Con si de ran do, que aún los tra ba ja do res mó vi les u oca sio na les
de ben ser re por ta dos tan to al De par ta men to de Tra ba jo como al
Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les, por lo que si el tri bu nal 
re co no ció que el re cu rren te pres ta ba sus ser vi cios per so na les al
re cu rri do, de bía in da gar las ra zo nes por las que no fi gu ra en los re -
gis tros co rres pon dien tes y no atri buir lo a la ine xis ten cia de un
con tra to por tiem po in de fi ni do;

Con si de ran do, que a la vez que de cla ra que se tra ta ba de un tra -

ba ja dor mó vil u oca sio nal, el Tri bu nal a-quo apli ca las dis po si cio -

nes del ar tícu lo 10 del Có di go de Tra ba jo vi gen te en la épo ca en

que ocu rrie ron los he chos, para de ses ti mar la de man da del re cu -

rren te, por que a su jui cio se tra ta ba de un tra ba ja dor es ta cio nal, lo

que im pli ca una con tra dic ción de mo ti vos;

Con si de ran do, que por otra par te, el Juez a-quo de cla ra inad mi -

si ble el re cur so de ape la ción del re cu rren te, sin in di car cual es la

cau sa que ori gi nó di cha inad mi si bi li dad, lo que hace que la sen ten -
cia ade más in cu rra en el vi cio de fal ta de mo ti vos y de base le gal,

ra zón por la cual debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar los

de más me dios del re cur so; 

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de

mo ti vos, las cos tas pue den ser com pen sa das.

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

Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Azua, el 24

de oc tu bre de 1988, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te -

rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Ci vil,

Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to

Ju di cial de San Cris tó bal; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio

Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria

Ge ne ral.

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

Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
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del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 

por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 1999, No. 53

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 4 de ju lio de 
1988.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: José M. Fran co & Co., C. por A.

Abo ga dos: Dres. Car los Mar cial Bidó Fé liz y Mi guel
Arcán gel Vás quez Fer nán dez.

Re cu rri do: Ra fael E. Mar tí nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José M. Fran co &
Co., C por A., so cie dad co mer cial or ga ni za da de acuer do con las
le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y asien to so -
cial en el Apto. 401, cuar ta plan ta, del edi fi cio El Pa la cio, mar ca do
con el No. 301, de la ca lle El Con de, de esta ciu dad, de bi da men te
re pre sen ta da por su pre si den te, se ñor Ri car do Fran co hijo, do mi -
ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 399732, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 4 de ju lio de



1988, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de ju lio de 1988, sus cri to por 
los Dres. Car los Mar cial Bidó Fé liz y Mi guel Arcán gel Vás quez
Fer nán dez, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du -
las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 26351, se rie 18, y 23874, se rie
18, con es tu dio pro fe sio nal co mún en el Apto. 209, se gun da plan -
ta, del edi fi cio El Pa la cio, mar ca do con el No. 301, de la ca lle El
Con de, de esta ciu dad, abo ga do de la re cu rren te, José M. Fran co & 
Co., C. por A., me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in -
di can más ade lan te;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
1ro. de sep tiem bre de 1988, me dian te la cual de cla ra el de fec to
con tra la par te re cu rri da, se ñor Ra fael E. Mar tí nez;

Vis to el auto dic ta do el 15 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra -
do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La -
bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis -
mo, en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos
Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez,
Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

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

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 687

a ra
 má

C a re cre
T



de una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 16 de ju lio de 1986, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se de cla ra in jus ti fi -
ca do el des pi do y re suel to el con tra to de tra ba jo que exis tió en tre
las par tes, por cul pa del pa tro no y con res pon sa bi li dad para el mis -
mo; SEGUNDO: Con de na a J. M. Fran co y/o Ri car do Fran co a
pa gar le al se ñor Ra fael Mar tí nez, las pres ta cio nes la bo ra les si -
guien tes: 24 días de prea vi so, 95 días de aux. de ce san tía, 15 días de 
va ca cio nes, re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, prop., más tres (3) me ses 
de sa la rio por apli ca ción del or di nal 3ro. del Art. 84 del Có di go de
Tra ba jo, todo en base de un sa la rio de RD$13.60 dia rio;
TERCERO: Se con de na al de man da do J. M. Fran co y/o Ri car do
Fran co, al pago de las cos tas y se or de na la dis trac ción de las mis -
mas a fa vor del Dr. Luis O. Ada mes Mo que te, por ha ber las avan -
za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi -
no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por José M. Fran co & Cía, C. por
A., y/o Ri car do Fran co, con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do
de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 16 de ju lio de
1986, dic ta da a fa vor del se ñor Ra fael E. Mar tí nez, cuyo dis po si ti -
vo fi gu ra co pia do en otra par te de esta mis ma sen ten cia;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, se re cha za en par te di cho re -
cur so, or de nan do la ex clu sión del se ñor Ri car do Fran co, del pro -
ce so, por los mo ti vos ex pues tos, con fir man do en cuan to a la J. M.
Fran co & Cía., C. por A., 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. Luis O. Ada mes Mo -
que te, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal, vio la ción al ar -
tícu lo 509 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Vio la ción al
ar tícu lo 57 de la Ley No. 637 so bre Con tra tos de Tra ba jo del año
1944, fal ta de base le gal y fal sa in ter pre ta ción de los do cu men tos
so me ti dos por la José M. Fran co & Co., C. por A.; Ter cer Medio:
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Vio la ción de los ar tícu los 20 y 21 del Re gla men to No. 7676 de fe -
cha 6 de oc tu bre de 1951, para la apli ca ción del Có di go de Tra ba -
jo; Cuar to Me dio: Fal ta de base le gal. Des na tu ra li za ción de las
de cla ra cio nes de los tes ti gos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pri me ro, se gun do y ter ce ro pro pues tos, los cua les se reú nen para
su exa men, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la
re cu rren te de po si tó las nó mi nas de los em plea dos mó vi les u oca -
sio na les que uti li za ba en las cua les se en con tra ba el re cu rri do, sin
em bar go el tri bu nal no las tomó en cuen ta a pe sar de que la ley es -
ta ble ce esas nó mi nas como un me dio de prue ba y de que los ar -
tícu los 20 y 21 del re gla men to para la apli ca ción del Có di go de
Tra ba jo obli gan a todo em plea dor a pro por cio nar al De par ta men -
to de Tra ba jo esas re la cio nes. El juez tam bién vio ló la li ber tad de
prue ba que exis te en esta ma te ria al no aco ger di chos do cu men tos
como ele men tos de prue ba para de ter mi nar la na tu ra le za del con -
tra to de tra ba jo del de man dan te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
que la re cu rren te J. M. Fran co & Co., C. por A., ha de po si ta do
unas cons tan cias de nó mi nas de per so nal mó vil oca sio nal, en don -
de fi gu ra el re cu rri do Ra fael E. Mar tí nez, cir cuns tan cial men te ale -
ga da en apo yo de sus pre ten sio nes; e igual men te, el ci ta do re cu rri -
do ha de po si ta do una co pia de una re la ción de car ga traí da por el
Bu que Lady Lany, re cla man do ha ber las tra ba ja do y en apo yo de
sus pre ten sio nes de ser em plea do de la hoy em pre sa re cu rren te.
Que del es tu dio de pie zas del ex pe dien te y prin ci pal men te de las
re la cio nes de nó mi nas de per so nal mó vil oca sio nal men cio na das
an te rior men te, ob ser va mos que las mis mas no fue ron so me ti das a 
com pro ba cio nes al gu nas por au to ri da des com pe ten tes, sino sim -
ple men te re ci bi das por la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo y al ser
ema na das de una par te en li tis, a jui cio de este tri bu nal como me -
dio de prue ba de ben ser des car ta das, por que es de prin ci pio que
na die pue de fa bri car sus pro pias prue bas”;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da se
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ob ser va que el Tri bu nal a-quo exa mi nó las nó mi nas de tra ba ja do -
res mó vi les u oca sio na les re por ta das por la re cu rren te al De par ta -
men to de Tra ba jo, res tán do les fuer za a los fi nes de pro bar la na tu -
ra le za del con tra to de tra ba jo, por no ha ber cons tan cia de que las
au to ri da des de tra ba jo hi cie ran las com pro ba cio nes que la ley
pone a su car go para de ter mi nar la ve ra ci dad de las in for ma cio nes
so me ti das y por el re sul ta do del aná li sis de las de más prue bas so -
me ti das a su con si de ra ción, con lo que hizo una co rrec ta apli ca -
ción de la ley;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del cuar to me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
el Tri bu nal a-quo des na tu ra li za las de cla ra cio nes ver ti das por los
tes ti gos pre sen ta dos por el re cu rri do al dar le un al can ce dis tin to al
que tie nen, con si de rán do las cla ras y cohe ren tes a pe sar de sus im -
pre ci sio nes;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que la par te re cu rri da, se ñor Ra fael E. Mar tí nez por in ter me dio
de su abo ga do cons ti tui do, so li ci tó y ob tu vo un in for ma ti vo tes ti -
mo nial y en la au dien cia del día 5 de fe bre ro de 1987, de cla ra ron
los se ño res Juan Mon tás y Ju lio Alfon so Mon ción, de cla ran do en -
tre otras co sas lo si guien te: el pri me ro: “Yo soy cu ñe ro (por ta car -
ga), yo oí una dis cu sión en tre ellos, los oí cuan do le dijo que no tie -
ne más tra ba jo, está des pe di do, eso fue más tem pra no del me dio
día, te nía co no cién do lo como 6 a 7 años, tra ba ja ba siem pre con
Fran co, él tra ba ja ba den tro del de pó si to, re ci bía car gas que ve nían
del bar co, él re ci bía y en tre ga ba car ga, te nía con Fran co del 1980
en ade lan te, no pue do de cir por que fue la dis cu sión, oí al ca pa taz
de cir le que no te nía más tra ba jo, él tra ba ja ba para la com pa ñía
Fran co, los bar cos ve nían a ve ces to das las se ma nas, a ve ces se di -
la ta ban” y el se gun do: “Yo tra ba ja ba para Fran co en esa épo ca, no
es ta ba pre sen te cuan do lo des pi die ron, los mu cha chos me lo di je -
ron, él re ci bía la car ga en el de pó si to y la en tre ga ba, él te nía que es -
tar todo el tiem po pen dien te de que se lo lla ma ra, le pa ga ban a
nom bre de la em pre sa, él era fijo to dos los días, le pa ga ban unos
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RD$1.75 por hora re gu lar y RD$2.50 ho ras ex tras”. Por otra par -
te, que la em pre sa re cu rren te hizo uso del con train for ma ti vo tes ti -
mo nial y en la au dien cia del día 30 de sep tiem bre de 1987, de pu so
el se ñor Flé ri do Gó mez Báez, quien de cla ró en tre otras co sas lo si -
guien te: “Yo tra ba jo para J. M. Fran co, se le lla mó la aten ción, tiró
la li bre ta y se fue, en nin gún mo men to fue des pe di do; él tra ba ja ba
en las des car gas de los bu ques, él tra ba ja ba como mó vil, para J. M.
Fran co & Cía”; que en un co te jo de las de cla ra cio nes pres ta das en
el in for ma ti vo y con train for ma ti vo tes ti mo nial se ña la dos an te -
rior men te, las del úl ti mo a car go de la re cu rren te, vie nen a de mos -
trar cla ra men te la exis ten cia de las re la cio nes la bo ra les en tre las
par tes en li tis, que el re cu rri do Ra fael E. Mar tí nez tra ba ja ba para la 
re cu rren te J. M. Fran co & Cía., C. por A. y que no fue des pe di do,
sino que aban do nó su tra ba jo, cir cuns tan cia esta que la em pre sa
re cu rren te no ha apor ta do prue bas al res pec to y en cam bio, se es -
ta ble ce que exis tió una dis cu sión por “ha ber le lla ma do la aten -
ción”, es ta ble cién do se di cha si tua ción anor mal por las de cla ra cio -
nes del tes ti go del in for ma ti vo se ñor Juan Mon tás, la que ge ne ró el 
des pi do ocu rri do, es de cir, que a este tri bu nal le me re cen en te ro
cré di to las alu di das de cla ra cio nes pres ta das en el ci ta do in for ma ti -
vo por ha ber se pres ta do con cla ra cohe ren cia y con co no ci mien to
de los he chos, si tua ción en par te ava la da por el tes ti go del con -
train for ma ti vo a car go de la re cu rren te”;

Con si de ran do, que del exa men de las de cla ra cio nes de los tes ti -
gos es cu cha dos en el in for ma ti vo tes ti mo nial a car go del de man -
dan te, las cua les se ana li zan, por el ale ga to de des na tu ra li za ción
plan tea do por la re cu rren te, no se ad vier te que el tri bu nal hu bie re
co me ti do des na tu ra li za ción al gu na, y que en cam bio le dio el al -
can ce co rres pon dien te, pre fi rién do las con re la ción a las de cla ra -
cio nes de los tes ti gos pre sen ta dos por la re cu rren te, al re co no cer le 
más ve ro si mi li tud, para lo cual hizo uso del so be ra no po der de
apre cia ción con que cuen tan los jue ces del fon do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
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que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
por lo que el re cur so debe ser re cha za do;

Con si de ran do, que no ha lu gar a de ci dir so bre las cos tas, en ra -
zón de que por ha ber in cu rri do en de fec to, el re cu rri do no se pro -
nun ció en ese sen ti do.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por José M. Fran co & Co., C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, el 4 de ju lio de 1988, cuyo dis po si ti vo fi -
gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 1999, No. 54

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 13 de mar zo 
de 1992.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ju lio Au gus to Ra mí rez.

Abo ga da: Lic da. Fe nia Alta gra cia Ri ve ra Ca re la.

Re cu rri da: Uni ver si dad Eu ge nio Ma ría de Hos tos
(UNIREMHOS).

Abo ga do: Dr. Luis Artu ro Se rra ta Ba día.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ju lio Au gus to Ra -
mí rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de la cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 4674, se rie 5, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Pri me ra No. 7, Urba ni za ción Ca ya coa, Los Pra dos, de esta
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 13 de mar -
zo de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes la Lic da. Fe nia Alt. Ri ve -
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ra Ca re la, abo ga da del re cu rren te, Ju lio A. Ra mí rez;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes la Lic da. Fe li cia Fró me ta, 
en re pre sen ta ción del Lic do. Luis Artu ro Se rra ta Ba día, abo ga dos
de la re cu rri da, Uni ver si dad Eu ge nio Ma ría de Hos tos
(UNIREMHOS);

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 por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de ju nio de 1992, sus cri to
por la Lic. Fe nia Alta gra cia Ri ve ra Ca re la, do mi ni ca na, ma yor de
edad, pro vis ta de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 8603, se -
rie 5, con es tu dio pro fe sio nal en la Av. Pre si den te Estre lla Ure ña
No.78, al tos, del sec tor Los Mina, de esta ciu dad, abo ga da del re -
cu rren te, Ju lio A. Ra mí rez, en el cual se pro po nen los me dios que
se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de sep tiem bre de 1992, sus -
cri to por el Dr. Luis Artu ro Se rra ta Ba día, do mi ni ca no, ma yor de
edad, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 28396,
se rie 54, con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Pa dre Bi lli ni No. 410,
al tos, de esta ciu dad, abo ga do de la re cu rri da, Uni ver si dad Eu ge -
nio Ma ría de Hos tos (UNIREMHOS);

Vis to el auto dic ta do el 15 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra -
do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La -
bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis -
mo, en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos
Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez,
Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re -
cu rri da, el Juz ga do a-quo dic tó el 9 de sep tiem bre de 1989, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se re cha za
por fal ta de prue bas la de man da la bo ral in ter pues ta por el Sr. Ju lio
Au gus to Ra mí rez Mu ñoz, en con tra de Uni ver si dad Eu ge nio Ma -
ría de Hos tos (UNIREMHOS); SEGUNDO: Se con de na al Sr.
Ju lio Au gus to Ra mí rez Mu ñoz, al pago de las cos tas, or de nan do la
dis trac ción en pro ve cho del Lic. Luis Se rra ta Ba día, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a
la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Sr. Ju lio Au gus -
to Ra mí rez Mu ñoz, con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de
Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 9 de sep tiem bre de
1989, dic ta da a fa vor de la Uni ver si dad Eu ge nio Ma ría de Hos tos
(UNIREMHOS), cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te de 
esta mis ma sen ten cia; SEGUNDO: Re la ti va men te al fon do re -
cha za di cho re cur so de al za da y como con se cuen cia, con fir ma en
to das sus par tes di cha sen ten cia im pug na da; TERCERO: Con -
de na a la par te que su cum be, Ju lio Au gus to Ra mí rez Mu ñoz, al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en 
pro ve cho del Lic. Luis Se rra ta Ba día, 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 los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 1315 del Có -
di go Ci vil, ar tícu los 29 y 77 del Có di go de Tra ba jo y 57 de la Ley
No. 637 del 16 de ju nio de 1944 so bre Con tra tos de Tra ba jo; Se -
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gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos;
Ter cer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil y fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, el re cu rren te pro po ne lo si guien te: que a pe sar de
re co no cer que la re cu rri da le en vió una co mu ni ca ción en la que
pres cin día de sus ser vi cios, el tri bu nal de cla ra que no se hizo la
prue ba del des pi do, por que a su jui cio el re cu rren te que da ba den -
tro del ám bi to de la uni ver si dad, por lo que la sen ten cia des na tu ra -
li zó los he chos, pues fue pro ba do el des pi do pro ce dien do en con -
se cuen cia a de cla rar lo in jus ti fi ca do por la au sen cia de la prue ba de
la jus ta cau sa;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que obran en el ex pe dien te una co mu ni ca ción pres cin dien do de
los ser vi cios del re cla man te de sus fun cio nes y tra zán do le pau tas
para de sem pe ñar otras, es de cir, que que da ba den tro del ám bi to de 
la uni ver si dad; que en la sen ten cia im pug na da no cons ta que el tra -
ba ja dor pre sen ta re prue ba al gu na en apo yo a sus pre ten sio nes, por 
lo cual se le re cha zó la de man da; que de con for mi dad con las dis -
po si cio nes del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, del cual para esta
ma te ria han he cho una par ti cu lar in ter pre ta ción los ar tícu los 83 y
84 del Có di go de Tra ba jo, todo aquel que ale gue un he cho en Jus -
ti cia está en la obli ga ción de pro bar lo; pero, en el caso de la es pe -
cie, como se ha di cho en otra par te de esta mis ma sen ten cia, el tra -
ba ja dor re cla man te ni por ante el pri mer gra do, ni por ante esta al -
za da apor tó prue ba al gu na, pro ce de en con se cuen cia, con fir mar la 
sen ten cia im pug na da”;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da se
ob ser va que esta con tie ne mo ti vos con tra dic to rios, al in di car se
que en el ex pe dien te obra una co mu ni ca ción de la re cu rri da pres -
cin dien do de los ser vi cios del de man dan te y al mis mo tiem po se -
ña lar que este no hizo la prue ba del des pi do;

Con si de ran do, que para des co no cer que di cha co mu ni ca ción
po nía tér mi no al con tra to de tra ba jo del re cu rren te, la sen ten cia
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im pug na da ex pre sa que el tra ba ja dor que da ba den tro del ám bi to
de la uni ver si dad, pero sin pre ci sar los efec tos que di cha co mu ni -
ca ción tuvo en la re la ción con trac tual y la fi na li dad que per se guía
la de man da da con el en vío de la mis ma, que no fue ra la rup tu ra del 
con tra to de tra ba jo que le ligó con el de man dan te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no con tie ne una re -
la ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi tan a esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción del de re -
cho, por lo que la mis ma debe ser ca sa da sin ne ce si dad de exa mi -
nar los de más me dios del re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, el 13 de mar zo de 1992, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do:
Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral. 

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

www.su pre ma.gov.do

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 697

a ra
 má

C a re cre
T



SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 1999, No. 55

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Val ver de, del 19 de abril de 1994.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Jor ge Luis Nú ñez Espi nal.

Abo ga do: Lic. Mi guel Angel Cruz Be lliard.

Re cu rri do: Fran cis co Anto nio Guz mán.

Abo ga do: Lic. Ansel mo Sa muel Bri to Alva rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Jor ge Luis Nú ñez
Espi nal, do mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de la cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 7980, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te
en la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, el 19 de abril
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. José Ma tos, en re -
pre sen ta ción del Lic. Mi guel A. Cruz Be lliard, abo ga dos del re cu -



rren te, Jor ge Luis Nú ñez Espi nal;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ansel mo S. Bri to,
en re pre sen ta ción del Lic. René Anto nio Ve ga zo, abo ga dos del re -
cu rri do, Fran cis co A. Guz mán;

 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 por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de mayo de 1994, sus cri to por
el Lic. Mi guel Angel Cruz Be lliard, do mi ni ca no, ma yor de edad,
pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 111473, se rie
31, con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle 12 G-23, de los Jar di nes Me -
tro po li ta nos, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, abo ga do
del re cu rren te, Jor ge Luis Nú ñez Espi nal, 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 26 de mayo de 1994, de po si ta -
do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to
por el Lic. Ansel mo Sa muel Bri to Alva rez, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 19457, se rie 34, con
es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Eta nis lao Re yes No. 14 de la ciu dad
de Val ver de, y es tu dio ad-hoc en la ca lle Jo se fa Brea No. 244, al tos, 
Ofi ci na No. 6, Ensan che Lu pe rón, de esta ciu dad, (Ofi ci na de
Abo ga dos Ro drí guez Sosa), abo ga do del re cu rri do, Fran cis co
Anto nio Guz mán;

Vis to el auto dic ta do el 15 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra -
do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La -
bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis -
mo, en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos
Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez,
Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 699

a ra
 má

C a re cre
T



1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra el re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 22 de sep tiem bre de 1992, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Que debe
de cla rar, como al efec to de cla ra, in jus ti fi ca do el des pi do y re suel to
el con tra to de tra ba jo por cul pa del pa tro no Sr. Jor ge Luis Nú ñez
(Adm. de la Com pa ñía Eu ro-Trade); SEGUNDO: Que debe
con de nar como al efec to con de na, al Sr. Jor ge Luis Nú ñez (Adm.
de la Com pa ñía Eu ro-Trade) al pago de las si guien tes pres ta cio nes 
la bo ra les en be ne fi cio de su tra ba ja dor Fran cis co Anto nio Guz -
mán: au xi lio de ce san tía: 15 días x 1=15 x 100.76 = RD$1,511.40,
prea vi so: 24 días x 100.76 = RD$2,418.24; va ca cio nes: 15 días x
100.76 = RD$1,511.40; sa la rios ven ci dos du ran te el jui cio = 3 me -
ses de sa la rio: RD$7,200.00, to tal de pres ta cio nes la bo ra les:
RD$12,614.04; TERCERO: Que debe con de nar como al efec to
con de na, al Sr. Jor ge Luis Nú ñez (Adm. de la Com pa ñía Eu -
ro-Trade) al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción
de las mis mas en be ne fi cio del Lic. Ansel mo S. Bri to Alva rez,
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; b) que so bre el
re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que debe de cla rar como 
bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el Lic. Jor ge Luis Nú ñez Espi nal, con tra la
sen ten cia No. 04 de fe cha vein ti dós (22) del mes de sep tiem bre del 
año Mil No ve cien tos No ven ta y Dos (1992), dic ta da en pri mer
gra do por el Juz ga do de Paz de esta ciu dad en ma te ria la bo ral, por
ha ber sido in coa do en tiem po há bil y con su je ción a los de más re -
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qui si tos pro ce di men ta les; y en cuan to al fon do, lo re cha za por im -
pro ce den te y mal fun da da; SEGUNDO: Que debe des car gar y
des car ga pura y sim ple men te al re cu rri do del re cur so de ape la ción
de que se tra ta y se con fir ma en con se cuen cia en to das sus par tes
la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Que debe con de nar, como al
efec to con de na al re cu rren te, Lic. Jor ge Luis Nú ñez Espi nal, al
pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción de las mis -
mas, en pro ve cho del Lic. Ansel mo S. Bri to Alva rez, abo ga do 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 me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos; Se gun do Me -
dio: Fal ta de base le gal. Fal ta de mo ti vos; Ter cer Me dio: Des na -
tu ra li za ción de los he chos;

Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa el re cu rri do
plan tea la inad mi si bi li dad del re cur so in vo can do que las con de na -
cio nes im pues tas por la sen ten cia im pug na da no ex ce den el mon -
to de vein te sa la rios mí ni mos, como es ta ble ce el ar tícu lo 641 del
Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el mo men to en que ocu rrie ron los he -
chos es ta ba vi gen te la Ley No. 637 so bre Con tra tos de Tra ba jo, del 
16 de ju nio de 1944, la cual en su ar tícu lo 50 ex pre sa ba que el re -
cur so de ca sa ción en ma te ria la bo ral se re gi ría por la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción no
es ta ble ce la con di ción exi gi da por el ac tual ar tícu lo 641 del Có di go 
de Tra ba jo, para la in ter po si ción del re cur so de ca sa ción, por lo
que re sul tan ina pli ca bles en la es pe cie, las dis po si cio nes del re fe ri -
do ar tícu lo del Có di go de Tra ba jo, ra zón por la cual el me dio que
se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
el tri bu nal no se ña la cual fue la jus ti fi ca ción para con de nar a la em -
pre sa al pago de pres ta cio nes la bo ra les, pues la sen ten cia no in di ca 
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cual fue la fi gu ra ju rí di ca me dian te la cual se ter mi nó el con tra to,
por lo que la sen ten cia ca re ce de mo ti vos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
Que la par te re cu rri da, al ser in te rro ga da por el Ma gis tra do Juez,
de cla ró lo si guien te: “Ma gis tra do, yo tra ba ja ba mon tan do ca bles
vías, fui con tra ta do para esto, por la com pa ñía Eu ro-Trade, S. A.,
lue go al gu no de los re pre sen tan tes se fue ron del país, que dé tra ba -
jan do con el se ñor Jor ge Luis, quien que dó en car ga do de la em pre -
sa”; que de las de cla ra cio nes de los tes ti gos es pe cí fi ca men te la del
se ñor Eso di nes Ma de ra, es un he cho cier to que el Lic. Jor ge Luis
Nú ñez Espi nal, par te re cu rren te, de sem pe ña ba la fun ción de re -
pre sen tan te de la com pa ñía Eu ro-Trade, S. A., ya que era la per so -
na que se en car ga ba de rea li zar los pa gos a los tra ba ja do res de la
mis ma; que los ar tícu los 81 y 82 del Có di go de Tra ba jo (an ti guo
Có di go de Tra ba jo), es ta ble cen lo si guien te: “En las cua ren ta y
Ocho ho ras sub si guien tes al des pi do, el pa tro no lo co mu ni ca rá,
con in di ca ción de la cau sa al De par ta men to de Tra ba jo o a la au to -
ri dad lo cal que ejer za sus fun cio nes, que a su vez lo de nun cia rá al
tra ba ja dor”. El des pi do que no haya sido co mu ni ca do a la au to ri -
dad del tra ba jo co rres pon dien te en el tér mi no in di ca do en el ar -
tícu lo 81, se repu ta que ca re ce de jus ta cau sa;

Con si de ran do, que para la de cla ra to ria de in jus ti fi ca do de un
des pi do es ne ce sa rio que pre via men te se es ta blez ca la exis ten cia
del mis mo; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no con tie ne nin gu -
na re fe ren cia a las cau sas que die ron lu gar a la ter mi na ción del
con tra to de tra ba jo y de qué ma ne ra se ori gi nó esa ter mi na ción, así 
como tam po co las cir cuns tan cias en que se pro du jo, lo que hace
que la mis ma esté ca ren te de mo ti vos y de base le gal que de ter mi -
nan su ca sa ción, sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios del
re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
mo ti vos, las cos tas pue den ser com pen sa das.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, el 19 de abril de 1994, cuyo
dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y
en vía el asun to por ante la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju -
di cial de San tia go; Se gun do: Com pen sa las cos tas. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 1999, No. 56

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 4 de
no viem bre de 1997.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Su ce so res de Vic to rio Cor po rán.

Abo ga do: Lic. Mi guel Mar tí nez Sán chez.

Re cu rri do: Vir gi lio E. Pé rez Ber nard.

Abo ga dos: Lic. Gus ta vo E. Vega V. y Dr. Elías Ni ca sio
Ja vier.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por los su ce so res de
Vic to rio Cor po rán, re pre sen ta dos por el se ñor Gui ller mo Clau dio 
Mar tí nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-1149468-4, do mi ci lia dos y re si den -
tes en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras, el 4 de no viem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te; 

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. José Alfre do Ri vas, 
abo ga do del re cu rri do, Vir gi lio E. Pé rez Ber nal; 



Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de di ciem bre de 1997, sus cri -
to por el Lic. Mi guel Mar tí nez Sán chez, do mi ni ca no, ma yor de
edad, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0056086-0, con es tu dio pro fe sio nal en la Av. Hnas. Mi ra bal
No. 634, Pla za Yi sell, Vi lla Me lla, Dis tri to Na cio nal, abo ga do de
los re cu rren tes, su ce so res de Vic to rio Cor po rán, me dian te el cual
pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de fe bre ro de 1998, sus cri to
por el Lic. Gus ta vo E. Vega V. y el Dr. Elías Ni ca sio Ja vier, do mi -
ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y
elec to ral Nos. 001-0063259-5 y 052-0007577-7, res pec ti va men te,
con es tu dio pro fe sio nal co mún en el ter cer piso del Con do mi nio
Pro fe sio nal Lin coln, mar ca do con el No. 847 de la Av. Abraham
Lin coln es qui na Ra fael Au gus to Sán chez, de esta ciu dad, abo ga -
dos del re cu rri do, Vir gi lio E. Pé rez Ber nard;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do re la cio na da con las Par ce las
Nos. 1-A y 1-B, del Dis tri to Ca tas tral No. 18, del Dis tri to Na cio -
nal, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da men te
apo de ra do, dic tó el 22 de di ciem bre de 1995, la De ci sión No. 2,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia aho ra im -
pug na da; b) que so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos con -
tra la men cio na da de ci sión, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic tó
el 4 de no viem bre de 1997, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
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dis po si ti vo dice así: “Re cha za, por im pro ce den tes y mal fun da dos
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos en fe chas 22 de ene ro, 5 y
19 de fe bre ro del año 1996, por los su ce so res de Juan de la Cruz
Mar tí nez, por los su ce so res de Cha chi ta de la Cruz Vda. Mar tí nez
y José Pé rez Cor po rán y com par tes; con fir ma, en to das sus par tes, 
la De ci sión No. 2, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic -
ción Ori gi nal, en fe cha 22 de di ciem bre de 1995, en re la ción con
las Par ce las Nos. 1-A, y 1-B-Ref., del Dis tri to Ca tas tral No. 18 del
Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo es como si gue: “PRIMERO:
Re cha za, por los mo ti vos ex pues tos en esta de ci sión, las pre ten -
sio nes de los se ño res: su ce so res de Juan de la Cruz Mar tí nez, su ce -
so res de Chi chi ta de la Cruz Vda. Mar tí nez y José Pé rez Cor po rán
y com par tes, por ser ex tem po rá neas, im pro ce den tes y ca ren tes de
base le gal, en re la ción con la Par ce la No. 1-A del Dis tri to Ca tas tral
No. 18 del Dis tri to Na cio nal; SEGUNDO: Re cha za, por los mo -
ti vos pre ce den te men te ex pues tos, las pre ten sio nes de los se ño res
su ce so res de Vic to rio Cor po rán, por ser ex tem po rá nea, im pro ce -
den tes y ca ren tes de base le gal, en re la ción con la Par ce la No.
1-B-Ref. del Dis tri to Ca tas tral No. 18 del Dis tri to Na cio nal;
TERCERO: De cla ra, que el in ge nie ro Vir gi lio E. Pé rez Ber nal,
es un ter ce ro ad qui rien te de bue na fe y a tí tu lo one ro so, de las Par -
ce las 1-A y 1-B-Ref. del Dis tri to Ca tas tral No. 18 del Dis tri to Na -
cio nal; CUARTO: Man te ner, con todo su vi gor y efec to ju rí di co,
los cer ti fi ca dos de tí tu los que am pa ran los si guien tes in mue bles, a
fa vor de las per so nas que a con ti nua ción se in di can: Par ce la No.
1-A del Dis tri to Ca tas tral No. 18 del Dis tri to Ca tas tral No. 18 del
Dis tri to Na cio nal, pro pie dad de la com pa ñía Inver sio nes Aso cia -
das para el De sa rro llo, S. A., 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 asien to so cial en
San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, de bi da men te re pre sen ta da
por su pre si den te Ing. Vir gi lio E. Pé rez Ber nal, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, ca sa do, pro vis to de la cé du la per so nal de iden ti dad
No. 001-012661-5, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad. Par ce la
No. 1-B-Reformada-A-1 á 799, pro pie dad de la com pa ñía Pa ra vel, 
C. por A., or ga ni za da de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca Do -
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mi ni ca na, con su do mi ci lio y asien to so cial en San to Do min go,
Dis tri to Na cio nal, re pre sen ta da por su pre si den te, se ñor Artu ro
Pa ra das Ve loz, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la No. 49392, se -
rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad. Par ce la No.
1-B-Reformada-E-4 á 110, pro pie dad de la com pa ñía Pa ra vel, C.
por A., or ga ni za da y re pre sen ta da en la for ma arri ba in di ca da. Par -
ce la No. 1-B-Reformada-F, pro pie dad de la com pa ñía Cen tau ro, S. 
A., 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 asien to so cial en San to Do min go, Dis tri to
Na cio nal, re pre sen ta da por su pre si den te, se ñor Artu ro Pa ra das
Ve loz, de ge ne ra les que cons tan. Par ce la No. 1-B-Reformada, pro -
pie dad de la com pa ñía Cen tau ro, S. A., cons ti tui da y re pre sen ta da
en la for ma an tes in di ca da. Par ce la No. 1-B-Reformada-H, pro -
pie dad de Cen tau ro, S. A., com pa ñía or ga ni za da y re pre sen ta da de
la for ma an tes in di ca da. Par ce la No. 1-B-Reformada- I-Ref-1 á 32, 
pro pie dad de Cen tau ro, S. A., so cie dad cons ti tui da y re pre sen ta da
como an tes se ha in di ca do. Par ce la No. 1-B-Reformada-J, pro pie -
dad de Cen tau ro S. A., com pa ñía or ga ni za da y re pre sen ta da como
an tes se ha in di ca do. Par ce la No. 1-B-Reformada-L1-Ref-A á D,
L-7-Ref-A y B, L-9-Mod. L-10 á 12, 13-A y 13-B, L-14 á 19 y
L-20-Ref-A- á C, pro pie dad de Inver sio nes Bue na Vis ta, S. A.,
com pa ñía or ga ni za da, re pre sen ta da por su pre si den te Ing. Vir gi lio 
E. Pé rez Ber nal, de ge ne ra les que cons tan. Par ce la No.
1-B-Reformada-1, pro pie dad de Par que Indus trial de Vi lla Me lla,
S. A., com pa ñía or ga ni za da de con for mi dad con las le yes de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y asien to so cial en San to
Do min go, Dis tri to Na cio nal, de bi da men te re pre sen ta da por su
pre si den te Ing. Vir gi lio Pé rez Ber nal, de ge ne ra les ya se ña la das.
Par ce la No. 1-B-Reformada (res to), pro pie dad de Inver sio nes
Bue na Vis ta, S. A., com pa ñía cons ti tui da y re pre sen ta da en la for -
ma arri ba ci ta da; QUINTO: Orde na, al Re gis tra dor de Tí tu los del 
Dis tri to Na cio nal, le van tar las opo si cio nes ins cri ta so bre las Par -
ce las Nos. 1-A, y 1-B-Reformada, am bas del Dis tri to Ca tas tral No. 
18, del Dis tri to Na cio nal, en vir tud de la li tis so bre te rre no re gis -
tra do, que por esta sen ten cia se de ci de”;
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Con si de ran do, que los su ce so res de Vic to rio Cor po rán, re cu -
rren tes en el pre sen te caso, no enun cian en su me mo rial de ca sa -
ción, nin gún me dio de ter mi na do, aun que muy su cin ta men te ex -
po nen una ale ga da vio la ción a los ar tícu los 2232 y 2233 del Có di -
go Ci vil;

Con si de ran do, que a su vez, el re cu rri do, que lo es el se ñor Vir -
gi lio E. Pé rez Ber nal, ha opues to en su me mo rial de de fen sa los si -
guien tes me dios de inad mi sión con tra el re cur so de ca sa ción: a)
que como con mo ti vo del re cur so, el Pre si den te de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, dic tó el 18 de di ciem bre de 1997, el auto co rres -
pon dien te au to ri zan do a em pla zar al re cu rri do y como di cho em -
pla za mien to fue efec tua do en fe cha 27 de ene ro de 1998, por acto
No. 3-98, del al gua cil San tia go De la Cruz, di cho re cur so debe ser
de cla ra do ca du co; b) que los re cu rren tes no de sa rro llan nin gún
me dio que de mues tre que la sen ten cia im pug na da le ha cau sa do
al gún agra vio, ni in di ca los tex tos le ga les que han sido vio la dos,
por lo que de con for mi dad con el ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción el re cur so debe ser de cla ra do inad mi si ble;

Con si de ran do, que en cuan to al pri mer me dio de inad mi sión,
que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de los do cu men tos
del ex pe dien te mues tran que el auto au to ri zan do a em pla zar fue
dic ta do por el Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de
di ciem bre de 1997; que por tan to los re cu rren tes de bie ron no ti fi -
car el em pla za mien to a más tar dar el día 20 de ene ro del año 1998,
te nien do en cuen ta que di cho pla zo es fran co; que al no ti fi car lo el
27 de ene ro de 1998, lo hi cie ron fue ra del pla zo se ña la do en el ar -
tícu lo 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que por tan to, 
el pre sen te re cur so de ca sa ción es ca du co con for me esta úl ti ma
dis po si ción le gal.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Se de cla ra la ca du ci dad del re cur so
de ca sa ción in ter pues to por los su ce so res de Vic to rio Cor po rán,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 4 
de no viem bre de 1997, en re la ción con las Par ce las Nos. 1-A y 1-B, 
del Dis tri to Ca tas tral No. 18, del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti -

708 Boletín Judicial 1059



vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas y las dis trae a fa vor
del Lic. Gus ta vo E. Vega V. y del Dr. Elías Ni ca sio Ja vier, abo ga -
dos del re cu rri do, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE FEBRERO DE 1999, No. 57

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 9 de ju nio de
1998.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Su ce so res de Car los Bo ni lla y/o Enri que ta
Bo ni lla Alva rez.

Abo ga do: Lic. Héc tor Alva rez.

Re cu rri dos: Abel Wach sman Fer nán dez y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Néc tor de Je sús Tho mas Báez y Lic.
Geor ge Bo ni lla Za pe te.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por los suce so res de
Car los Bo ni lla y/o Enri que ta Bo ni lla Alva rez, do mi ni ca nos, ma -
yo res de edad, de queha ce res di ver sos, do mi ci lia dos y re si den tes
en el mu ni ci pio de Gas par Her nán dez, de la pro vin cia Espai llat,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 9 
de ju nio de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Jor ge Bo ni lla Za -
pe te, abo ga do de los re cu rri dos, Abel Was chman Fer nán dez y



com par tes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de ju lio de 1998, sus cri to por 
el Lic. Héc tor Alva rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de su
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0214831-9, con es tu dio
pro fe sio nal ad-hoc en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, abo ga do de los re cu rren tes, Car los Bo ni lla y/o Enri que ta Bo -
ni lla Alva rez, me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can 
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de sep tiem bre de 1998, sus -
cri to por el Dr. Néc tor de Je sús Tho mas Báez y el Lic. Geor ge Bo -
ni lla Za pe te, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de sus cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0662000-6 y
061-0015520-6, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la Av. Inde pen -
den cia, Apto. No. 1955-3, del sec tor de Hon du ras, de esta ciu dad,
abo ga dos de los re cu rri dos, Abel Wach sman Fer nán dez y com par -
tes;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por los re -
cu rren tes y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
del pro ce so de sa nea mien to de las Par ce las Nos. 222, 237, 238-K,
239 y 263, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Gas par
Her nán dez, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi -
da men te apo de ra do, dic tó el 26 de ju lio de 1995, su De ci sión No.
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1, cuyo dis po si ti vo apa re ce trans cri to en el de la sen ten cia aho ra
im pug na da; b) que so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por los su ce so res de Fé liz Bo ni lla, el 7 de agos to de 1995 y por
Car los Bo ni lla y/o Enri que ta Bo ni lla Alva rez, el 11 del mis mo
mes y año, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic tó el 9 de ju nio de
1998, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “A) Aco ge en la for ma y re cha za en cuan to al fon do las ape la -
cio nes in ter pues tas por los su ce so res de Fé lix Bo ni lla, re pre sen ta -
dos por el Lic. Cé sar Be tan ces Var gas y la de los su ce so res de Car -
los Bo ni lla y/o Enri que ta Bo ni lla Alva rez, re pre sen ta dos por los
Lic dos. Mi guel A. Estre lla y Héc tor Alva rez, con tra la De ci sión
No. 1, de fe cha 26 de ju lio de 1995, dic ta da con re la ción a las Par -
ce las Nos. 222, 237, 238-K y 239, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del
mu ni ci pio de Gas par Her nán dez, pro vin cia Espai llat; B) Aco ge,
en par te y re cha za par cial men te, las con clu sio nes del Lic. Jor ge
Bo ni lla, en re pre sen ta ción de los su ce so res de Ra món Bo ni lla y
Mer ce des De la Cruz; C) Aco ge, la in ter ven ción vo lun ta ria de los
su ce so res de Ma nuel Arda vin, re pre sen ta dos por la Lic da. Do ris
Arda vin, en cuan to a la Par ce la No. 222 del Dis tri to Ca tas tral No.
2, del mu ni ci pio de Gas par Her nán dez, pro vin cia Espai llat; D)
Orde na, la ce le bra ción de un nue vo jui cio de sa nea mien to, cir -
cuns cri to a la Par ce la No. 222, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu -
ni ci pio de Gas par Her nán dez y de sig na para lle var lo a cabo, al Dr.
Teó fi lo Ra mí rez, Juez del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori -
gi nal, re si den te en la ciu dad de Moca, pro vin cia Espai llat; E) Con -
fir ma, con la mo di fi ca ción in di ca da, la De ci sión No. 1, de fe cha 26 
de ju lio de 1995, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción
Ori gi nal, en re la ción con las Par ce las Nos. 237, 238-K y 239 del
Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Gas par Her nán dez, pro -
vin cia Espai llat, cuyo dis po si ti vo en lo ade lan te será como si gue:
Pri me ro: De ter mi na, que los úni cos he re de ros de los fi na dos Ra -
món Bo ni lla y Mer ce des De la Cruz y per so nas con ca li dad ju rí di -
ca para re ci bir sus bie nes y tran si gir so bre los mis mos, son sus hi -
jos: Ernes to Bo ni lla de la Cruz, De me trio Bo ni lla de la Cruz, Cris -
ti na Bo ni lla de la Cruz, Fé lix Bo ni lla de la Cruz, fa lle ci do en fe cha
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31 de ene ro de 1976 y re pre sen ta dos por sus hi jos: Lei da Mar ga ri -
ta Bo ni lla Po lan co, Fé lix Ma nuel Bo ni lla Po lan co, Car men Ya net
Bo ni lla Po lan co, Wil son Rad ha més Bo ni lla Po lan co, Ra món Emi -
lio Bo ni lla Po lan co, Leo nor Bo ni lla Po lan co, Car men Bo ni lla
Almon te, Eri ber to Bo ni lla Po lan co, Hil da Mer ce des Bo ni lla Po -
lan co, Fé lix Bo ni lla Po lan co, Dul ce Mi la gro Bo ni lla, José Bo ni lla
Za pet te, fa lle ci da y re pre sen ta da por De ya ni ra Tho mas Bo ni lla,
Flé ri da Tho mas y José Tho mas Bo ni lla; Eu se bia Bo ni lla de la
Cruz, re pre sen ta da por sus hi jos: Enri que Mo rro bel Bo ni lla, Eu -
se bio Mo rro bel Bo ni lla, Ra fael Mo rro bel Bo ni lla, Rosa Mo rro bel
Bo ni lla, Ger mán Mo rro bel Bo ni lla, Agus tín Mo rro bel Bo ni lla,
Gil ber to Mo rro bel Bo ni lla, Onei da Mo rro bel Bo ni lla, Nér ci da
Mo rro bel Bo ni lla, Eu ge nio Bo ni lla de la Cruz, fa lle ci do y re pre -
sen ta do por sus hi jos: Ro lan do Da vid Bo ni lla Smith, Rosa Bo ni lla
Smith, Ser gio Bo ni lla Cas te lle, Da ni lo Bo ni lla Cas te lle, Héc tor Bo -
ni lla Cas te lle y Ra món Bo ni lla, tam bién pro creó a su hijo na tu ral
re co no ci do Juan Bo ni lla, fa lle ci do y re pre sen ta do por sus hi jos
Eme te ria Bo ni lla Peña, Fran cis ca Bo ni lla Peña, Mo des ta Bo ni lla
Peña, Espe ran za Bo ni lla Peña, Ber nar do Bo ni lla Mar tí nez, Emi lia
Bo ni lla Mar tí nez, Cre cen cio Bo ni lla Mar tí nez, Fe li cia Li ria no y
Cé sar Bo ni lla Li ria no. Par ce la No. 237 Area: 4 Has., 38 As., 60
Cas.; Se gun do: Orde na, el re gis tro del de re cho de pro pie dad de
esta par ce la y sus me jo ras, en la si guien te for ma y pro por ción: a)
02 Hec tá reas, 64 Areas, 12.3 Cen tiá reas y sus me jo ras, con sis ten -
tes en yer bas pan go la, a fa vor del se ñor Abel Wach sman Fer nán -
dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do, do mi ci lia do y
re si den te en San tia go de los Ca ba lle ros, cé du la No. 617, se rie 97;
b) el res to, o sea, 01 Hec tá reas, 74 Areas, 49.7 Cen tiá reas y sus me -
jo ras, a fa vor de los su ce so res de Ra món Bo ni lla y Mer ce des De la
Cruz. Par ce la No. 238-K, Area: 03 Has., 25 As., 37 Cas.; Ter ce ro:
Orde na, el re gis tro del de re cho de pro pie dad de esta par ce la y sus
me jo ras, a fa vor de los se ño res Abel Wach sman Fer nán dez, cé du la 
No. 671, se rie 97 y Ra món Ma ría Ma cha do Te ja da, cé du la No.
41205, se rie 54, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, ca sa dos, do mi ci -
lia dos y re si den tes en San tia go de los Ca ba lle ros. Par ce la No. 239.
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Area: 9 Has., 92 As., 57 Cas.; Cuar to: Orde na, el re gis tro del de re -
cho de pro pie dad de esta par ce la y sus me jo ras, en la si guien te for -
ma y pro por ción: a) 09 Hec tá reas, 00 Areas, 27.4 Cen tiá reas y sus
me jo ras, en fa vor del se ñor Abel Wach sman Fer nán dez, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do pri va do, do mi ci lia do y re si -
den te en San tia go de los Ca ba lle ros, con cé du la No. 617, se rie 97;
b) 00 Hec tá reas, 25 Areas, 93.5 Cen tiá reas y sus me jo ras, a fa vor de 
la se ño ra Jua na Me jía Re yes, do mi ni ca na, ma yor de edad, de ofi -
cios do més ti cos, do mi ci lia da y re si den te en la Lo me ta, Ve ra gua,
Gas par Her nán dez, cé du la No. 1973, se rie 61; c) 00 Hec tá reas, 37
Areas, 73.2 Cen tiá reas y sus me jo ras, a fa vor de la se ño ra Her mi nia 
Me jía Re yes, do mi ni ca na, ma yor de edad, ofi cios do més ti cos, do -
mi ci lia da y re si den te en la Lo me ta, Ve ra gua, Gas par Her nán dez,
cé du la No. 10314, se rie 37; d) 00 Hec tá reas, 06 Areas, 43 Cen tiá -
reas y sus me jo ras, a fa vor del se ñor Plá ci do Pa re des, do mi ni ca no,
ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en la Lo me ta, Ve ra gua,
Gas par Her nán dez, cé du la No. 2198, se rie 61 ó Plá ci do Cas ti llo,
do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en la Lo me ta, 
Ve ra gua, Gas par Her nán dez, con cé du la No. 2198, se rie 61; e) 00
Hec tá reas, 06 áreas, 123.9 Cen tiá reas y sus me jo ras, a fa vor del se -
ñor Fer mín Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re -
si den te en la Lo me ta, Ve ra gua, Gas par Her nán dez, cé du la No.
19136, se rie 37; Quin to: Orde na, al Se cre ta rio del Tri bu nal de
Tie rras, que una vez por él re ci bi do el pla no de fi ni ti vo de es tas
par ce las y sus me jo ras, pro ce da a ex pe dir los co rres pon dien tes
De cre tos de Re gis tro, a fa vor de sus ad ju di ca ta rios”;

Con si de ran do, que con tra esa úl ti ma sen ten cia han in ter pues to
re cur sos de ca sa ción por se pa ra do los su ce so res de Car los Bo ni lla
y/o Enri que ta Bo ni lla Alva rez; así como José Bo ni lla Po lan co y
suce so res de Fé lix Bo ni lla;

Con si de ran do, que los re cu rren tes su ce so res de Car los Bo ni lla
y/o Enri que ta Bo ni lla Alva rez, en su me mo rial de ca sa ción pro -
po nen los me dios si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción a los ar -
tícu los 73 par te b y 96 par te b, de la Ley de Re gis tro de Tie rras; Se -
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gun do Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 723, 745, 2258 y 2236 del
Có di go Ci vil en ma te ria su ce so ral; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los he chos; Cuar to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 8, par te
13, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Quin to Me dio: Insu fi -
cien cia de mo ti vos y erró nea in ter pre ta ción de la ley;

Con si de ran do, que los re cu rren tes José Bo ni lla Po lan co y su ce -
so res de Fé lix Bo ni lla, pro po nen a su vez, los si guien tes me dios de 
ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 8, le tra J, de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar -
tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil Do mi ni ca no. Fal ta
de base le gal; Ter cer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 84 de la Ley so -
bre Re gis tro de Tie rras. Au sen cia de mo ti vos fren te al pe di men to
de ad ju di ca ción su ce so ral;

Con si de ran do, que al tra tar se de dos re cur sos de ca sa ción in ter -
pues tos, aun que de ma ne ra se pa ra da, con tra la mis ma sen ten cia
del 9 de ju nio de 1998, dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras,
en re la ción con las mis mas par ce las, pro ce de fu sio nar am bos re -
cur sos para de ci dir los por una sola y mis ma sen ten cia;

En cuan to al re cur so in ter pues to por los suce so res
de Car los Bo ni lla y/o Enri que ta Bo ni lla Alva rez:

Con si de ran do, que los re cu rri dos Abel Wach sman Fer nán dez y
los su ce so res de Ra món Bo ni lla y Mer ce des De la Cruz, que lo son 
los se ño res Ernes to, De me trio, Cris tia na Bo ni lla De la Cruz y
com par tes, en su me mo rial de de fen sa pro po nen la inad mi sión del 
re cur so, ale gan do que no pue de re cu rrir se en ca sa ción a nom bre
de una su ce sión in no mi na da, por que ésta no es una per so na fí si ca,
ni mo ral, ni ju rí di ca y que no pue den ac tuar en jus ti cia, por ca re cer
de ca li dad para ello;

Con si de ran do, que efec ti va men te, de acuer do con el ar tícu lo
134 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, el re cur so de ca sa ción será in -
ter pues to, ins trui do y juz ga do, tan to en ma te ria ci vil, como en ma -
te ria pe nal, con for me a las re glas del de re cho co mún; que asi mis -
mo el ar tícu lo 6 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po -
ne que el em pla za mien to en ca sa ción con ten drá en tre otras for -
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ma li da des, los nom bres, pro fe sión y el do mi ci lio del re cu rren te;
for ma li dad esta pres cri ta a pena de nu li dad por apli ca ción del ar -
tícu lo 61 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que al no ser una su ce sión per so na fí si ca, ni mo -
ral, ni ju rí di ca, no pue de ac tuar en jus ti cia; que a fal ta de in di ca ción 
tan to en el re cur so como en la no ti fi ca ción del mis mo, he cha a la
par te re cu rri da, del nom bre, pro fe sión y el do mi ci lio de cada uno
de los com po nen tes de di cha su ce sión, como ocu rre en la es pe cie,
en que ni el me mo rial in tro duc ti vo del re cur so, ni en el acto de em -
pla za mien to se ha cen fi gu rar es tos da tos, hace inad mi si ble el re -
cur so de ca sa ción de que se tra ta;

En cuan to al re cur so in ter pues to por
José Bo ni lla Po lan co y los su ce so res de Fé lix Bo ni lla:

Con si de ran do, que es tos re cu rren tes, en el de sa rro llo del pri -
mer me dio de su re cur so, ale gan que el Tri bu nal a-quo or de nó el
re gis tro del de re cho de pro pie dad de la Par ce la No. 238-K, del
Dis tri to Ca tas tral N. 2, del mu ni ci pio de Gas par Her nán dez, a fa -
vor de los se ño res Abel Wach sman Her nán dez y Ra món Ma ría
Ca ma cho, fun da men tán do se en una do cu men ta ción des co no ci da
por los su ce so res de Fé lix Bo ni lla, ya que ante el tri bu nal de pri mer 
gra do no fue so me ti da al es cru ti nio del pro ce so oral, pú bli co y
con tra dic to rio; que so li ci ta ron un pla zo para el de pó si to de la do -
cu men ta ción co rres pon dien te, que no le fue con ce di do por la pre -
mu ra con que se ma ne jó el asun to, por lo que di cha do cu men ta -
ción no cons ti tu yó par te del ex pe dien te y que fue ante el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, que se hizo po si ble el de pó si to de la mis ma, la
que no fue to ma da en cuen ta por el Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal y
que como el Tri bu nal a-quo se li mi tó a con si de rar bue na la apre -
cia ción de los he chos y a con fir mar la de ci sión de pri mer gra do,
in cu rrió en vio la ción al de re cho de de fen sa, pero;

Con si de ran do, que en la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, el 26 de ju lio de 1995, la cual fue
con fir ma da con adop ción de sus mo ti vos, aun que sin re pro du cir -
los por el Tri bu nal a-quo, cons ta que fue ron de po si ta dos en tre
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otros do cu men tos 18 ac tos de ven ta en tre los cua les se men cio na:
a) Acto de Ven ta bajo fir ma pri va da de fe cha 18 de ene ro de 1992,
con fir mas le ga li za das por el no ta rio pú bli co del mu ni ci pio del
Dis tri to Na cio nal, Dr. Elpi dio Ron dón Pe ral ta, de bi da men te
trans cri to en fe cha 12 de abril de 1995, bajo el nú me ro 144, fo lios
456/59, del li bro E-210, me dian te el cual, el se ñor Arca dio Vás -
quez Bo ni lla, ven de a fa vor de los se ño res Abel Wach sman Fer -
nán dez y Ra món Ma ría Ca ma cho Te ja da, to dos los de re chos que
po see den tro del ám bi to de la Par ce la No. 238-K, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Gas par Her nán dez, con un área de
3 Hec tá reas, 25 Areas y 37 Cen tiá reas, con sus me jo ras, con sis ten -
tes en pas tos na tu ra les”; que por tra mi ta ción nor mal en es tos ca -
sos y con mo ti vo del re cur so de ape la ción in ter pues to, el ex pe -
dien te pasó con di cha do cu men ta ción a ma nos del Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, sin que los re cu rren tes ha yan de mos tra do lo con -
tra rio; que ade más en la sen ten cia im pug na da cons ta que al tér mi -
no de la au dien cia ce le bra da por el Tri bu nal a-quo en fe cha 16 de
ene ro de 1996, a la cual com pa re ció y en la que tam bién pre sen tó
sus con clu sio nes el Dr. Héc tor Alva rez, en re pre sen ta ción de los
re cu rren tes, el tri bu nal re sol vió: “Con ce der un pla zo de 45 días, a
par tir de la trans crip ción de las no tas es te no grá fi cas de au dien cia
al Lic. Cé sar Be tan ces Alva rez y al Lic. Héc tor Alva rez, para que
de po si ten por es cri to con clu sio nes y do cu men tos que con si de ren
per ti nen tes, de ben en viar co pias su fi cien tes para re mi tir la a los
Lic dos. Jor ge Bo ni lla, Héc tor de Js. Tho mas y Do ris Arda vin, a
quie nes se les otor ga un pla zo si mul tá neo de 30 días, a par tir de la
re mi sión para re pli car, de ben en viar sus es cri tos con co pias para
co mu ni car le una de ellas a los Lic dos. Be tan ces y Alva rez, a quie -
nes se les con ce de un pla zo de 30 días, a con tar de la re mi sión para
con tra re pli car, co pia del es cri to de los ape lan tes será en via da a los
Lic dos. Jor ge Bo ni lla, Nec tor de Js. Tho mas y Do ris Arda vin, para 
con tra re pli car en un pla zo de 20 días, a par tir de la re mi sión. Con -
clui dos to dos los pla zos el ex pe dien te que da rá en es ta do de re ci bir 
fa llo”; que tam bién cons ta en di cha sen ten cia que las par tes hi cie -
ron uso de los pla zos que les fue ron con ce di dos, so me tien do al tri -
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bu nal sus res pec ti vos es cri tos;

Con si de ran do, que los ex pe dien tes del Tri bu nal de Tie rras, per -
ma ne cen siem pre a dis po si ción de to dos los in te re sa dos para con -
sul tar los y con ma yor ra zón de las par tes en una li tis re la cio na da
con el in mue ble de que se tra te, por lo que el abo ga do del re cu -
rren te dis pu so de su fi cien tes opor tu ni da des, para exa mi nar y es tu -
diar la do cu men ta ción de po si ta da en el ex pe dien te por los re cu rri -
dos, de pó si to que él mis mo ad mi te que se hizo des de que el asun to 
cur sa ba en ju ris dic ción ori gi nal y so bre esa base pudo tam bién de -
du cir las con se cuen cias ju rí di cas que con si de ra ba con ve nien tes;
que en el ex pe dien te de que se tra ta no hay cons tan cia de que los
re cu rren tes im pug na ran el acto de ven ta de fe cha 18 de ene ro de
1992, otor ga do a fa vor de los se ño res Abel Wach sman Fer nán dez
y Ra món Ma ría Ca ma cho Te ja da, a que se ha he cho re fe ren cia pre -
ce den te men te; que no pue de cons ti tuir, ni cons ti tu ye vio la ción al
de re cho de de fen sa ni a la ley, la cir cuns tan cia de que los jue ces de
la al za da, adop ten los mo ti vos ex pues tos por el juez del pri mer
gra do, aun que no lo re pro duz can, si como ocu rre en la es pe cie, al
exa mi nar el asun to com prue ban que la de ci sión que re vi san se
ajus ta a los he chos y a la ley;

Con si de ran do, que por lo ex pues to pre ce den te men te se evi -
den cia que en la sen ten cia im pug na da no se ha in cu rri do en el vi -
cio ale ga do en el pri mer me dio del re cur so, el que por ca re cer de
fun da men to debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sen vol vi mien to del se gun do y ter cer
me dios del re cur so, los re cu rren tes ale gan que el Tri bu nal de Tie -
rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, fue sor pren di do en su bue na fe al
aco ger el acto de ven ta bajo fir ma pri va da de fe cha 18 de ene ro de
1992, me dian te el cual Arca dio Vás quez Bo ni lla, tras pa só a los se -
ño res Abel Wach sman Fer nán dez y Ra món Ma ría Ca ma cho Te je -
da, una por ción de te rre no de 3 Has., 25 As., 37 Cas., y sus me jo ras 
y ad ju di car le a los dos úl ti mos la Par ce la No. 238-K, del Dis tri to
Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Gas par Her nán dez; que en el
año 1976, el se ñor Arca dio Vás quez Bo ni lla, ad qui rió de los suce -
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so res Bo ni lla, la Par ce la No. 240, del mis mo Dis tri to Ca tas tral,
cuyo pre cio no ha ter mi na do de pa gar, que en esta úl ti ma par ce la
es don de real men te él com pra a di cha suce sión; que el Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, re cha zó el pe di men to de ad ju di -
ca ción de la Par ce la No. 238-K, del D. C. No. 2, ya men cio na da,
que le fue ra for mu la do el 4 de ju lio de 1995, por el se ñor José Bo -
ni lla Po lan co, por sí y por los su ce so res de Fé lix Bo ni lla, sin dar
para ello los mo ti vos co rres pon dien tes, por lo cual in cu rrió en
vio la ción del ar tícu lo 84 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, pero;

Con si de ran do, que en vir tud de las dis po si cio nes de los ar tícu -
los 69 y 86 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, aún cuan do los in te re -
sa dos no com pa rez can como re cla man tes a la au dien cia en que se
co no ce del sa nea mien to de un te rre no, es de ber del Tri bu nal de
Tie rras ad ju di car los de re chos ob je to de re gis tro, a quie nes le gal -
men te co rres pon dan, pues to que tal pro ce der es con for me con la
na tu ra le za del sa nea mien to; que cuan do como ocu rrió ori gi nal -
men te en el caso, aún cuan do se es ta blez ca quien o quie nes son los 
po se sio na rios de un de ter mi na do te rre no, si es tos no se han pre -
sen ta do a re cla mar o no han so me ti do las prue bas co rres pon dien -
tes o es tas no han que da do es ta ble ci das en la au dien cia en que se
co no ce del asun to, el tri bu nal pue de, como lo hizo el Juez de Ju ris -
dic ción Ori gi nal, al co no cer del sa nea mien to de va rias par ce las en -
tre las cua les es ta ba la 238-K, de cla rar la co mu ne ra, re ser ván do le a
las per so nas de quie nes ha re ci bi do la in for ma ción de ocu par la
mis ma o si de la lo ca li za ción de po se sio nes or de na da por el tri bu -
nal se ha he cho cons tar esa ocu pa ción, el de re cho de re cla mar la y
so me ter al tri bu nal las prue bas co rres pon dien tes para de ci dir a
quien co rres pon de el de re cho de pro pie dad de la mis ma y a fa vor
de quien en con se cuen cia debe or de nar se el re gis tro; que al de ci -
dir lo así el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal por su De -
ci sión No. 1, de fe cha 4 de no viem bre de 1986, y con fir mar lo así el 
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, no in cu rrió con ello en nin gu na vio -
la ción a la ley;

Con si de ran do, que en cuan to a la ale ga da vio la ción del ar tícu lo
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141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, es pro ce den te po ner de
ma ni fies to, que el tex to que rige para la mo ti va ción de las sen ten -
cias de la ju ris dic ción de tie rras, no es el ar tícu lo 141 del Có di go de 
Pro ce di mien to Ci vil, sino el ar tícu lo 84 de la Ley de Re gis tro de
Tie rras, se gún el cual “en to das las sen ten cias de los tri bu na les de
tie rras, se hará cons tar: el nom bre de los jue ces, el nom bre de las
par tes, el do mi ci lio de es tas si fue re po si ble, los he chos y los mo ti -
vos ju rí di cos en que se fun da, en for ma su cin ta, y el dis po si ti vo”;
que por el exa men del fa llo im pug na do, y por todo cuan to se ha
ve ni do ex po nien do, es evi den te que que da ron sa tis fe chas esas exi -
gen cias de la ley;

Con si de ran do, en cuan to al exa men de la do cu men ta ción: que
el fa llo im pug na do pone de ma ni fies to, que el tri bu nal tuvo en
cuen ta di cha do cu men ta ción en cuan to era útil para el exa men y
de ci sión so bre el re cur so de pro pie dad de la par ce la en dis cu sión,
que tam bién tomó en cuen ta las de cla ra cio nes pres ta das en la ins -
truc ción del asun to; que como el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic -
ción Ori gi nal, pro ce dió a una am plia ins truc ción al co no cer del sa -
nea mien to de las par ce las ob je to de de ci sión y como el Tri bu nal
a-quo adop tó los mo ti vos del juez de pri mer gra do, no era ne ce sa -
rio la re pro duc ción de esos mo ti vos, ni tam po co que en tra se en
otros aná li sis y de ta lles so bre la do cu men ta ción de po si ta da y so -
bre las de cla ra cio nes pres ta das en el jui cio del sa nea mien to ce le -
bra do por el Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal, si como ocu rre en el
caso, re sul ta evi den te que los mo ti vos ex pues tos por este úl ti mo
res pon den a una ex haus ti va in ves ti ga ción de la ver dad res pec to
del de re cho de pro pie dad de las par ce las ob je to del sa nea mien to y
a una co rrec ta apre cia ción de los he chos es ta ble ci dos sin que se
ad vier ta des na tu ra li za ción de los mis mos, lo que no se ha ale ga do
en el caso;

Con si de ran do, que el es tu dio del ex pe dien te re ve la que el Tri -
bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, al co no cer del sa nea -
mien to de la Par ce la No. 238-K ya re fe ri da, tal como se hace cons -
tar en la De ci sión No. 1 del 4 de no viem bre de 1986, al de ci dir di -
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cha par ce la, tomó en cuen ta la lo ca li za ción de po se sio nes que se
ha bían so li ci ta do, en ra zón de la exis ten cia de va rias po se sio nes
por di fe ren tes re cla man tes y al com pro bar que en el in for me ren -
di do por el agri men sor con tra tis ta no se hace cons tar que los suce -
so res de Fé lix Bo ni lla, ni el se ñor José Bo ni lla Po lan co, tu vie ran
nin gu na po se sión en las Par ce las Nos. 238, 238-A, has ta la 238-K,
ha cien do cons tar en di cho in for me ade más que la por ción de
terre no No. 238-K, con un área de 3 hec tá reas, 25 As., 37 Cas., es -
ta ba ocu pa da con una po se sión ma te rial por los se ño res Abel
Wach sman Fer nán dez y Ra món Ma ría Ca ma cho Te ja da, es evi -
den te que el tri bu nal pro ce dió co rrec ta men te al ad ju di car le a es tos 
di cha par ce la;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se hace cons tar al 
res pec to, lo si guien te: “Que, en cuan to a las re cla ma cio nes de los
su ce so res de Fé lix Bo ni lla, en la Par ce la No. 238-K del Dis tri to
Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Gas par Her nán dez, este tri bu nal
des pués de ana li zar las, en cuen tra que las mis mas ca re cen de fun -
da men to, toda vez que si bien po dría com pro bar se en el pre sen te
caso una po se sión teó ri ca (do cu men ta cio nes an ti guas) les ha sido
im po si ble pro bar la po se sión fí si ca o ma te rial en nin gún sec tor del 
in di ca do in mue ble, no sólo en la ju ris dic ción de al za da, sino que la
mis ma de bi li dad pro ba to ria se ma ni fes tó en el Tri bu nal de Ju ris -
dic ción Ori gi nal, ra zo nes por las cua les es ne ce sa rio re cha zar sus
pre ten sio nes; que en lo que con cier ne a los suce so res de Car los
Bo ni lla y Enri que ta Bo ni lla Alva rez, re pre sen ta dos por los Lic dos. 
Héc tor Alva rez, quien ade más de ser abo ga do de los re cla man tes,
se iden ti fi ca como miem bro de la re fe ri da su ce sión, de cla ra en ju -
ris dic ción ori gi nal, a pre gun ta del Juez Pre si den te, que ellos, los
su ce so res de Car los Bo ni lla y Enri que ta Bo ni lla Alva rez, no tie nen 
po se sión den tro de las par ce las re cla ma das, in for man do que Car -
los Bo ni lla mu rió en el año 1918 y que “no ha bían for mu la do re -
cla ma ción de esos te rre nos por que des co no cían el asun to”; que,
en ese mis mo sen ti do se com por tó en esta ju ris dic ción de ape la -
ción; que, este tri bu nal, asi mi la esta po si ción del Lic. Héc tor Alva -
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rez, en cuan to a su re cla ma ción se re fie re, a la de los su ce so res de
Fé lix Bo ni lla, es de cir, sin fun da men to le gal, ca ren te de una po se -
sión ma te rial iden ti fi ca da por cer cas, me jo ras, fru tos, etc., cir cuns -
tan cia que este tri bu nal sub ra ya para el re cha zo de las pre ten sio nes 
de los re fe ri dos he re de ros de Car los Bo ni lla y Enri que ta Bo ni lla
Alva rez”;

Con si de ran do, que fi nal men te, di cho fa llo con tie ne mo ti vos su -
fi cien tes y per ti nen tes y una re la ción de los he chos y cir cuns tan -
cias de la cau sa que ha per mi ti do ve ri fi car que la ley ha sido bien
apli ca da; que por todo lo ex pues to, los dos úl ti mos me dios que se
exa mi nan, ca re cen tam bién de fun da men to y de ben ser de ses ti ma -
dos y como con se cuen cia de ello el re cur so debe ser re cha za do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por los su ce so res de Car los Bo ni lla y/o Enri -
que ta Bo ni lla Alva rez, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, el 9 de ju nio de 1998, en re la ción con las Par -
ce las Nos. 222, 237, 238-K, 239 y 263, del Dis tri to Ca tas tral No. 2
del mu ni ci pio de Gas par Her nán dez, cuyo dis po si ti vo se ha co pia -
do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za el re -
cur so de ca sa ción que con tra la mis ma sen ten cia han in ter pues to
el se ñor José Bo ni lla Po lan co y los su ce so res de Fé lix Bo ni lla; Ter -
ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas y las dis trae
en pro ve cho del Dr. Néc tor De Je sús Tho mas Báez, abo ga do de
los re cu rri dos, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE FEBRERO DE 1999, No. 58

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, del 28 de ju nio de 1990.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: L´Eco le Knit Works, Inc.

Abo ga do: Lic. José Ni co lás Ca bre ra Mar te.

Re cu rri dos: Fé lix Ra món Bri to y com par tes.

Abo ga do: Lic do. Ju lián Se ru lle R.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 L´Eco le Knit
Works, Inc., com pa ñía 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 do mi ci lio so cial en la Zona Fran ca
Indus trial de la ciu dad de San tia go, Re pú bli ca Do mi ni ca na, re pre -
sen ta da por su asis ten te ge ne ral Liu Ming Hsien, chi no, ma yor de
edad, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad No. E459690,
se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en San tia go de los Ca ba lle ros,
Re pú bli ca Do mi ni ca na, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra
Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Se gun da Cir cuns crip ción del
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Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el
28 de ju nio 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 al Dr. Por fi rio Val dez Que za da, en re pre sen ta ción del Lic. 
Ju lián Se ru lle R., abo ga do del re cu rri do en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de agos to de 1990, sus cri to
por el Lic. José Ni co lás Ca bre ra Mar te, 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 sus cri to por el Lic do. Ju lián Se ru -
lle R., por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad No. 1924, se rie
87, abo ga do de los re cu rri dos Fé lix Ra món Bri to y com par tes, el
21 de fe bre ro de 1991;

Vis to el auto dic ta do el 22 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra -
do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La -
bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis -
mo, en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos
Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez,
Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
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men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por los re cu rri dos con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del mu ni ci pio de San tia go,
dic tó el 21 de sep tiem bre de 1989, una sen ten cia con el si guien te
dis po si ti vo: “PRIMERO: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do de
que fue ron ob je tos los Sres. Fé lix Ra món Bri to y com par tes, en
con se cuen cia re suel to el con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni -
do que li ga ba a las par tes en li tis; SEGUNDO: Se con de na a la
em pre sa L´Eco le Knit a pa gar a fa vor de los de man dan tes los va -
lo res si guien tes: 1) Fé lix Ra món Bri to, a) la suma de Cien tos Vein -
ti dós Pe sos Oro con Se sen ti cua tro Cen ta vos (RD$122.64) ; por
con cep to de 12 días de prea vi so, b) la suma de Cien tos Dos Pe sos
Oro con Vein te Cen ta vos (RD$102.20); por con cep to de 10 días
de au xi lio de ce san tía; c) la suma de Cien tos Dos Pe sos Oro con
Vein te Cen ta vos (RD$102.20), por con cep to de 10 días de va ca -
cio nes; d) la suma de Se sen ta Pe sos Oro con No ven ti trés Cen ta -
vos (RD$60.93), por con cep to de pro por ción de re ga lía pas cual;
2) Ama do To ri bio Pla sen cia: a) la suma de Cien tos Vein ti dós Pe -
sos Oro con Se sen ti cua tro Cen ta vos (RD$122.64), por con cep to
de 12 días de prea vi so, b) la suma de Cien tos Dos Pe sos Oro con
Vein te Cen ta vos (RD$102.20), por con cep to de 10 días de au xi lio
de ce san tía, c) la suma de Ochen tiun Pe sos Oro con Se ten ti séis
Cen ta vos (RD$81.76), por con cep to de 8 días de va ca cio nes; d) la
suma de Se sen ta Pe sos Oro con No ven ti trés Cen ta vos
(RD$60.93); por con cep to de pro por ción de re ga lía pas cual; 3)
Angel Ra món Alva rez, a) La suma de Se sen tiun Pe sos Oro con
Trein ti dós Cen ta vos (RD$61.32); por con cep to de 6 días de prea -
vi so; b) la suma de Cin cuen tiun Pe sos Oro con Diez Cen ta vos
(RD$51.10) por con cep to de 5 días de au xi lio de ce san tía; c) la
suma de Cin cuen tiun Pe sos Oro con Diez Cen ta vos (RD$51.10);
por con cep to de 5 días de va ca cio nes y d) la suma de Se sen ta Pe sos 
oro con No ven ti trés Cen ta vos (RD$60.93), por con cep to de pro -
por ción de re ga lía pas cual; e) la su mas co rres pon dien te a 6 me ses
de sa la rios con for me al or di nal 3ro. (mo di fi ca do) del ar tícu lo 84
del Có di go de Tra ba jo y por con cep to de in dem ni za ción pro ce sal,
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para cada uno de los de man dan tes; TERCERO: Se con de na a la
em pre sa L´Eco le Knit Works Inc., al pago de las cos tas del pro ce -
di mien to con dis trac ción de las mis mas a fa vor de los Lic dos. Ju -
lián Se ru lle e Hi la rio de Js. Pau li no, quie nes afir man es tar las avan -
zan do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi -
no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice:
“UNICO: Debe re cha zar como al efec to re cha za el re cur so de
ape la ción in ter pues to por L´Eco le Knit Works, Inc., en con tra de
la sen ten cia No. 57 de fe cha 21 de sep tiem bre de 1989, ren di da
por el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del mu ni ci pio de San tia go, por
im pro ce den te e in fun da do, y con fir ma en to das sus par tes la re fe -
ri da sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de la mo ti va -
ción del pri mer gra do; Se gun do Me dio: Mala apli ca ción de los
ar tícu los 81 y 82 del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Des na tu -
ra li za ción del ar tícu lo 78 in ci so 13 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se exa mi nan en con jun to por su vin cu la -
ción, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el tri bu nal
se li mi tó a de cla rar que hubo des pi do in jus ti fi ca do sin te ner en
cuen ta que los em plea dos ha bían aban do na do sus la bo res y pro -
vo ca do un paro de la bor en la em pre sa; que los tra ba ja do res nun ca 
fue ron des pe di dos, sino que es tos aban do na ron sus la bo res; que
los ale ga tos de la de man da da no fue ron to ma dos en cuen ta, sin
em bar go se aco gió la de man da de los re cu rri dos a pe sar de que no
asis tie ron a la au dien cia don de se dis cu tió el fon do del re cur so de
ape la ción;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en el caso que nos ocu pa, la par te re cu rren te se li mi tó a con -
cluir al fon do, sin apor tar al Tri bu nal nin gún me dio de prue ba que
per mi ta es ta ble cer el fun da men to de su re cur so, por lo que pro ce -
de re cha zar el mis mo por im pro ce den te e in fun da do, y, con fir mar
en to das sus par tes la sen ten cia No. 57 de fe cha 21 de sep tiem bre
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de 1980, ren di da por el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de San tia -
go”;

Con si de ran do, que esos mo ti vos de la sen ten cia del Juz ga do de
Tra ba jo de San tia go, asu mi do por la sen ten cia im pug na da ex pre -
san lo si guien te: “Que la par te de man da da en mo men to al gu no ni
por ante la vía ad mi nis tra ti va ni ante este tri bu nal con tes tó el con -
tra to de tra ba jo y sus de más ele men tos, ta les como la du ra ción y el
sa la rio per ci bi do, solo se li mi tó en el pre li mi nar de con ci lia ción
rei te rar el he cho del des pi do y la cau sa in vo ca da, se ña lan do los de -
man dan tes ha bían vio la do el ar tícu lo 78 en su acá pi te 13 del Có di -
go de Tra ba jo; que es de prin ci pio que pro ba da la exis ten cia del
con tra to de tra ba jo y el he cho del des pi do, co rres pon de al pa tro no 
la prue ba de la jus ti fi ca ción del mis mo tal como lo es ta ble ce el ar -
tícu lo 84 del Có di go de Tra ba jo y al res pec to la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia ha con si de ra do “que al no pro bar la em pre sa la jus ta cau sa
in vo ca da como jus ti fi ca ción del des pi do pro ce de de cla rar in jus ti -
fi ca do el mis mo” (Cas. 29-10-79), y en el caso de la es pe cie, la de -
man da da solo se li mi tó a co mu ni car el des pi do sin pre sen tar prue -
ba de la cau sa in vo ca da, má xi me que la fal ta im pu ta da no fue com -
pro ba da por el De par ta men to de Tra ba jo o otra en ti dad ca li fi ca -
da”;

Con si de ran do, que ha bien do ad mi ti do la re cu rren te ha ber des -
pe di dos a los tra ba ja do res bajo el fun da men to de que es tos aban -
do na ron sus la bo res, era a ella a quien co rres pon día pro bar ese
aban do no de la bo res, pues su ale ga to no se hizo con el fin de ne -
gar el des pi do in vo ca do por los tra ba ja do res, sino para jus ti fi car el
mis mo;

Con si de ran do, que en esas cir cuns tan cias la re cu rren te te nía
que ha cer la prue ba de la jus ta cau sa, aún fren te a la ina sis ten cia de
los re cu rri dos a la au dien cia que co no ció el re cur so de ape la ción,
pues es tos ya se ha bían li be ra do de la obli ga ción de pro bar el des -
pi do por el re co no ci mien to he cho por la re cu rren te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne mo ti vos
su fi cien tes y per ti nen tes que per mi ten ve ri fi car la co rrec ta apli ca -
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ción de la ley, ra zón por la cual los me dios que se exa mi nan ca re -
cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por L´Eco le Knit Works, Inc., con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de Tra ba jo de la Se gun da Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, el 28 de ju nio de 1990, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -
pia do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re -
cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve -
cho del Lic. Ju lián Se ru lle, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE FEBRERO DE 1999, No. 59

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 23 de fe bre ro
de 1990.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Ines pe ra da Octa via Ji mé nez de Vás quez.

Abo ga do: Dr. Bien ve ni do Ma. Cas ti llo Ce ba llos.

Re cu rri do: Fran cis co R. Ro drí guez y com par tes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 Ines pe ra da Octa -
via Ji mé nez de Vás quez, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, de
ofi cios do més ti cos, do mi ci lia da y re si den te en Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 8767,
se rie 55, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, el 23 de fe bre ro de 1990, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te; 

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
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de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de abril de 1990, sus cri to por 
el Dr. Bien ve ni do Ma. Cas ti llo Ce ba llos, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad per so nal No. 17841, se rie 55, abo ga do de la re cu rren te
Ines pe ra da Octa via Ji mé nez de Vás quez, me dian te el cual pro po -
ne los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
1ro. de abril de 1992, me dian te la cual de cla ró el de fec to de los re -
cu rri dos Fran cis co R. Ro drí guez y com par tes;

Vis to el auto dic ta do el 22 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra -
do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La -
bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis -
mo, en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos
Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez,
Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 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 no re gis tra do re la cio na do con la Par ce la No. 
19, del Dis tri to Ca tas tral No. 9, del Dis tri to Na cio nal, el Tri bu nal
de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da men te apo de ra do, dic tó 
el 15 de di ciem bre de 1986, la De ci sión No. 56, cuyo dis po si ti vo se 
co pia (con mo di fi ca cio nes) en el de la sen ten cia aho ra im pug na da;
b) que so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos en fe chas 7 de
ene ro y 4 de fe bre ro de 1987, por los se ño res Má xi mo Ju lio Cé sar
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Pi char do, Ma ría Re yes de la Cruz y Be ni ta de la Cruz, en la pri me ra 
fe cha; y Fran cis co Anto nio Li zar do Ro sa rio, en la se gun da, con tra
la de ci sión de ju ris dic ción ori gi nal, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, 
dic tó el 23 de fe bre ro de 1990, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo 
dis po si ti vo es el si guien te: I.- Aco ge, en par te y re cha za en par te,
por los mo ti vos in di ca dos en ésta sen ten cia, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el Dr. Ma nuel Wen ces lao Me dra no Vás quez,
en fe cha 7 de ene ro de 1986, a nom bre y re pre sen ta ción de Ma ría
Re yes de la Cruz y Be ni ta de la Cruz, con tra la De ci sión No. 56,
dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en fe -
cha 15 de di ciem bre de 1986, en re la ción con la de ter mi na ción de
he re de ros y trans fe ren cias, re fe ren tes a la Par ce la No. 19, del Dis -
tri to Ca tas tral No. 9, del Dis tri to Na cio nal; II.- Aco ge, en to das
sus par tes, el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 7 de ene ro
de 1987, por el se ñor Má xi mo Ju lio Cé sar Pi char do y de cla ra inad -
mi si ble por tar dío el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 4
de fe bre ro de 1987, por Fran cis co Li zar do Ro sa rio, con tra la de ci -
sión dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en
fe cha 15 de di ciem bre de 1986, en re la ción con la Par ce la No. 19,
del Dis tri to Ca tas tral No. 9, del Dis tri to Na cio nal; III.- Con fir ma, 
con las mo di fi ca cio nes re sul tan tes de los mo ti vos de ésta sen ten -
cia, la De ci sión No. 56, de fe cha 15 de di ciem bre de 1986, dic ta da
por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en re la ción con 
la de ter mi na ción de he re de ros y trans fe ren cia, re fe ren te a la Par ce -
la No. 19, del Dis tri to Ca tas tral No. 9, del Dis tri to Na cio nal, cuyo
dis po si ti vo re gi rá en la si guien te for ma: a) Mo di fi ca, la re so lu ción
dic ta da por este Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 13 de mar -
zo de 1978, en re la ción con la Par ce la No. 19, del Dis tri to Ca tas tral 
No. 9, del Dis tri to Na cio nal, que de ter mi nó como úni cos he re de -
ros de Jua na de la Cruz a los se ño res Ma ría Re yes, Vic to ria no, San -
da lia, Víc tor y Andrea de la Cruz; b) Aco ge, la ins tan cia e in clu sión 
de he re de ros, di ri gi da al Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi -
nal, en fe cha 26 de abril de 1982, por el Sr. Má xi mo Ju lio Cé sar Pi -
char do, por sí y a nom bre y re pre sen ta ción de Fran cis co Anto nio
Li zar do Ro sa rio, Ma ría E. Pan ta león, Be ni ta de la Cruz y en con se -
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cuen cia: De ter mi na que las úni cas per so nas con ca li dad le gal para
re co ger los bie nes re lic tos por la fi na da Jua na de la Cruz, son sus 7
(sie te) hi jos: Ma ría Re yes de la Cruz, Vic to ria no, San da lia, Be ni ta,
Alta gra cia, To ma si na y Vir gi nia de la Cruz, fa lle ci das las tres úl ti -
mas: Vir gi nia de la Cruz, sin des cen den cia; Alta gra cia de la Cruz,
re pre sen ta da por sus 2 (dos) hi jos: Víc tor y Ju lia de la Cruz; To ma -
si na de la Cruz, re pre sen ta da por sus 4 (cua tro) hi jos: Andrea, San -
tia go, Glo ria y Con sue lo de la Cruz, és tas dos úl ti mas fa lle ci das y
re pre sen ta das la pri me ra, por sus dos hi jos: Jua na y Se ve ro de la
Cruz y la úl ti ma, tam bién, por sus dos hi jos: Fe li pe y Juan Mar te
Flo ren ti no; Vic to ria no de la Cruz, re pre sen ta do por Pris ci la, Eli -
za beth y Eli ser de la Cruz; c) De cla ra, re gu la res y vá li dos los ac tos
si guien tes, en re la ción con la Par ce la No. 19, del Dis tri to Ca tas tral
No. 9, del Dis tri to Na cio nal; 1.- Acto po der de fe cha 11 de no -
viem bre de 1975, le ga li za do en la mis ma fe cha por el no ta rio Dr.
Ra món Emi lio Mar tí nez Mon tal vo, me dian te el cual los su ce so res
de Jua na de la Cruz, otor gan po der a fa vor de Vic to ria no de la
Cruz, para que ven da en su nom bre y re pre sen ta ción 75 (se ten ti -
cin co) ta reas de te rre no, re gis tra da en su fa vor, que for man la Par -
ce la No. 19, del Dis tri to Ca tas tral No. 9, del Dis tri to Na cio nal; 2.-
Los ac tos bajo fir mas pri va das de fe chas 8 de oc tu bre de 1976 y 30 
de sep tiem bre de 1976, le ga li za do por el no ta rio Dr. Angel Da ni lo
Pé rez Vól quez otor ga dos por Vic to ria no de la Cruz, a nom bre y
re pre sen ta ción de Andrea de la Cruz y los su ce so res de ter mi na dos 
por re so lu ción del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, de fe cha 13 de
mar zo de 1978, de Jua na de la Cruz, de acuer do con el po der de fe -
cha 11 de no viem bre de 1975, a fa vor del se ñor Má xi mo Ca bre ra y
Ca bre ra, de 2 (dos) por cio nes de te rre no de 4,716.45 Mts2., y
3,144 Mts2., den tro de di cha par ce la; 3.- Los ac tos otor ga dos a fa -
vor del se ñor Fran cis co Ra fael Ro drí guez, por los se ño res que se
in di can a con ti nua ción: a) acto bajo fir ma pri va da de fe cha 19 de
ene ro de 1977, le ga li za do por el no ta rio Dr. Angel Da ni lo Pé rez
Vól quez, me dian te el cual Vic to ria no de la Cruz, ven de en re pre -
sen ta ción de San da lia y Ma ría Re yes de la Cruz, una por ción de te -
rre no de 8,177 Mts2., en la pro por ción de: 6290 mts2., la pri me ra y 
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1887 Mts2., la se gun da; b) acto bajo fir ma pri va da de fe cha 28 de
ju lio de 1978, le ga li za do por el mis mo no ta rio, en vir tud del cual
Vic to ria no de la Cruz, ven de 8,648 Mts2; c) acto bajo fir ma pri va -
da de fe cha 27 de ju lio de 1978, le ga li za do por el in di ca do no ta rio,
en vir tud del cual Vic to ria no de la Cruz, a nom bre de Ma ría Re yes
de la Cruz, ven de una por ción de 2,516 Mts2., d) acto bajo fir ma
pri va da de fe cha 27 de ju lio de 1978, le ga li za do por el mis mo no ta -
rio, me dian te el cual Vic to ria no de la Cruz, ven de a nom bre de
Víc tor de la Cruz, una por ción de te rre no de 3,774 Mts2.; 4.-
Actos bajo fir ma pri va das de fe chas 11 de fe bre ro de 1980 y 29 de
mar zo de 1982, le ga li za do por el no ta rio Dr. Mi guel Angel M.
Aybar C., en vir tud del cual Víc tor de la Cruz, ven de 440 Mts2., a
fa vor de los se ño res Dr. Ros se velt L. Rod ger R. y Lic. Ana Lui sa Ji -
mé nez de Rog der y 480 Mts2., en fa vor de Agus tín Eras mo Fi gue -
roa Men do za; 5.- Acto bajo fir ma pri va da de fe cha 4 de no viem -
bre de 1975, le ga li za da por el no ta rio Dr. Angel Da ni lo Pé rez Vól -
quez, me dian te el cual los su ce so res de Jua na de la Cruz, ven den a
fa vor de Lour des y Ru mual do Fer nán dez Vól quez, sen das por cio -
nes de te rre nos, den tro de ésta par ce la, apro ba dos y vá li dos di chos 
ac tos, úni ca men te en cuan to a la por ción de te rre no ven di da por
Ma ría Re yes de la Cruz y San da lia de la Cruz, de una ex ten sión su -
per fi cial de 44.8 Mts2., c/u; por ha ber ven di do és tas den tro del lí -
mi te de sus de re chos, no obs tan te es tar di chos ac tos sin ins cri bir
en el re gis tro de tí tu los co rres pon dien te; 6.- Acto bajo fir ma pri -
va da de fe cha 5 de di ciem bre de1981, le ga li za do en la mis ma fe -
cha, por el no ta rio pú bli co del Dis tri to Na cio nal, Dr. Jai me A.
Cruz Adan, en vir tud del cual, Ma ría Re yes de la Cruz, ven de a fa -
vor de Má xi mo Ju lio Cé sar Pi char do, una por ción de 1,000.00
Mts2., den tro de ésta par ce la; 7.- Acto bajo fir ma pri va da de fe cha
3 de agos to de 1980, le ga li za do en la mis ma fe cha por la Dra. Hil -
da Argen ti na Mar tí nez, no ta rio pú bli co de los del nú me ro para el
Dis tri to Na cio nal, en vir tud del cual Juan Mar te Flo ren ti no ven de
a fa vor de Fran cis co Anto nio Li zar do Ro sa rio, una por ción de te -
rre no de 575 Mts2., den tro del ám bi to de ésta par ce la; ac tos de fe -
chas 8 de sep tiem bre de 1989, 4 de agos to de 1986 y 16 de ju nio de 
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1986, le ga li za dos en las mis mas fe chas por los no ta rios pú bli cos
de los del nú me ro para el Dis tri to Na cio nal, Dres. Ma nuel Wen -
ces lao Me dra no Vás quez y Luis Fe li pe Pe ral ta Cor nie lle res pec ti -
va men te, en vir tud de los cua les, Ma ría Re yes de la Cruz, ven de a
fa vor de los se ño res Ro bin son Ma ria no Cas ti llo, Ra fael Con ra do,
Po lo nia Ma ría Adan de Ve ras y Alta gra cia Co me rio, por cio nes de
te rre no de 200, 128, 265 y 400 Mts2., den tro de la Par ce la No. 19,
del Dis tri to Ca tas tral No. 9, del Dis tri to Na cio nal, que nos ocu pa;
d) Re cha za, por im pro ce den te e in fun da dos, los si guien tes ac tos:
1.- Acto de ce sión de fe cha 7 de agos to de 1981, le ga li za do en la
mis ma fe cha por el Dr. Luis E. Flo ren ti no Lo ren zo, en vir tud del
cual Fran cis co Ra fael Ro drí guez, cede gra tui ta men te, a fa vor de
Má xi mo Ca bre ra y Ca bre ra, una por ción de te rre no de 2358.75
Mts2., por no ha ber cum pli do con los re qui si tos exi gi dos del pago
del im pues to de do na ción, y por ca re cer de ob je to di cho acto al no 
exis tir le sión en re la ción a los de re chos de Má xi mo Ca bre ra y Ca -
bre ra; 2.- Acto de fe cha 10 de sep tiem bre de 1983, le ga li za do en la
mis ma fe cha por el Dr. Luis F. Pe ral ta Cor nie lle, no ta rio-público
de los del nú me ro para el Dis tri to Na cio nal, me dian te el cual, Ma -
ría Re yes de la Cruz y Be ni ta de la Cruz, otor gan po der al Dr. Ma -
nuel Wen ces lao Me dra no Vás quez, para que las re pre sen te, ce -
dién do le a éste, un 30% de sus de re chos, en ra zón de no que dar le
de re chos a la pri me ra, y ser ene ja na da men tal la 2da., y por ende,
no po der dis po ner vá li da men te de sus de re chos; 3.- Acto bajo fir -
ma pri va da de fe cha 12 de fe bre ro de 1982, le ga li za do en la mis ma
fe cha por la Dra. Hil da Argen ti na Mar tí nez, no ta rio pú bli co del
Dis tri to Na cio nal, en vir tud del cual Pris ci la, Elie ser y Eli za beth
de la Cruz, en su ca li dad de su ce so res de Vic to ria no de la Cruz,
ven den a fa vor de Ma ría Alba Pan ta león, una por ción de te rre no
de 112 Mts2., den tro de ésta par ce la; 4.- Acto bajo fir ma pri va da
de fe cha 4 de no viem bre de 1975, le ga li za do en la mis ma fe cha por 
el no ta rio pú bli co del Dis tri to Na cio nal, Dr. Angel Da ni lo Pé rez
Vól quez, en vir tud de los cua les, Vic to ria no, Ma ría Re yes, San da -
lia, Andrea y Víc tor de la Cruz, ven den a Lour des y Ru mual do Fer -
nán dez Vól quez, sen das por cio nes de te rre nos de 112 Mts2., c/u,
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en cuan to a las por cio nes de te rre nos ven di das por Vic to ria no,
Andrea y Víc tor de la Cruz, 44.8 c/u, den tro de ésta par ce la; 5.-
Actos de fe chas 28 de ene ro de 1977, 15 de fe bre ro de 1978, 20 de
abril de 1978 y 17 de mayo de 1979, le ga li za dos en las mis mas fe -
chas, por el no ta rio pú bli co de los del nú me ro para el Dis tri to Na -
cio nal, Dr. Angel Da ni lo Pé rez Vól quez, los dos pri me ro y el úl ti -
mo, y el 3ro., por el Dr. Ale jan dro de la Cruz Bri to Ven tu ra, en vir -
tud de los cua les, Vic to ria no de la Cruz, ven de, a nom bre de Víc -
tor de la Cruz y a fa vor de Octa via Ji mé nez de Vás quez, por cio nes
de te rre nos den tro del ám bi to de la Par ce la No. 19, del Dis tri to
Ca tas tral No. 9, del Dis tri to Na cio nal; 6.- Re du ce una por ción de
05 As., 69 Cas., 43.4 Dms2., (ex ce den te) en par tes igua les, de los
si guien tes ac tos: Actos de fe chas 5 de ene ro de 1987; 2 de sep tiem -
bre de 1989; 2 de sep tiem bre de 1989; 2 de fe bre ro de 1988; 6 de
sep tiem bre de 1988; 30 de mar zo de 1987; le ga li za dos por el Dr.
Ra món Urbaéz Bra zo ban; no ta rio pú bli co del Dis tri to Na cio nal;
7.- Orde nar, al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, can -
ce lar, el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 78-1666, co rres pon dien te a la
Par ce la No. 19, del Dis tri to Ca tas tral No. 9, del Dis tri to Na cio nal,
a fin de que se ex pi da otro en su lu gar en la si guien te for ma y pro -
por ción: Par ce la Nú me ro 19, Dis tri to Ca tas tral No. 9, Dis tri to
Na cio nal: Area: 4 Has., 61 As., 77 Cas., a) 2 Has., 31 As., 15 Cas.,
75 Dms2., a fa vor de Fran cis co Ra fael Ro drí guez, do mi ni ca no,
ma yor de edad, co mer cian te, por ta dor de la cé du la No. 49972, se -
rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la Ca rre te ra Me lla, Km. 16 ½,
San Isi dro, D. N.; b) 0 Ha., 78 As., 60 Cas., 45 Dms2., a fa vor de
Má xi mo Ca bre ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, mi li tar,
por ta dor de la cé du la No. 8485, se rie 39, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle 1ra. #1, Ca rre te ra de Men do za, D. N.; c) 44 Cas., 8
Mds2., a fa vor de Lour des Vól quez, do mi ni ca na, ma yor de edad,
sol te ra, em plea da pú bli ca, por ta do ra de la cé du la No. 2613, se rie
20, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Ra fael J. del Cas ti llo #63,
Ensan che La Fe, D. N., y Ru mual do Vól quez, do mi ni ca no, ma yor
de edad, ca sa do, mi li tar, por ta dor de la cé du la No. 4945, se rie 20,
do mi ci lia do y re si den te en San Isi dro D. N.; d) 10 As., 00 Cas., 0
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Dms2., a fa vor de Má xi mo Pi char do, do mi ni ca no, ma yor de edad,
de es ta do ci vil sol te ro, por ta dor de la cé du la No. 222698, se rie
1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Car los Ma nuel Pu ma rol
#68, Gue rra D. N.; e) 2 As., 00 Cas., a fa vor de Ro bin son Cas ti llo,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, mi li tar, por ta dor de la cé du la
No. 264758, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle El Bo ni -
to #68, San Isi dro, Km. 16 ½ Ca rre te ra Me lla, D. N.; f) 2 As., 6
Cas., a fa vor de Po lo nia Ma ría Abad de Ve ras, do mi ni ca na, ma yor
de edad, ca sa da, de ofi cios do més ti cos, por ta do ra de la cé du la No.
100157, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Juan Pa blo
Duar te #15, El Bo ni to, San Isi dro, D. N.; g) 4 As., 00 Cas., a fa vor
de Alta gra cia Co me rio de los San tos, do mi ni ca na, ma yor de edad,
de ofi cio do més ti cos, por ta do ra de la cé du la No. 56862, se rie 1ra.,
do mi ci lia da y re si den te en la casa #86, de la Ca rre te ra Me lla Km.
16 ½, El Bo ni to, San Isi dro, D. N.; h) 01 A., 28 Cas., a fa vor de Ra -
fae la Con ra do, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, de ofi cios do -
més ti cos, por ta do ra de la cé du la No. 199200, se rie 1ra., do mi ci lia -
da y re si den te en la casa #88, el Bo ni to, Km. 16 de la Ca rre te ra
Me lla, D. N.; i) 0 A., 07 Cas., 04.4 Dms2., a fa vor de Mi gue la Peña
Sosa, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, de ofi cios do més ti cos,
por ta do ra de la cé du la No. 275129, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si -
den te en la ca lle Nue va #53, el Bo ni to, San Isi dro, D. N.; j) 1 A., 32
Cas., 04.4 Dms2., a fa vor de José Ge ró ni mo Cal ca ño Ji mé nez, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do pri va do, cé du la No.
8190, se rie 66, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Gua ro cu ya #5,
del ba rrio 24 de Abril, ciu dad; k) 0 As., 03 Cas., 04.4 Dms2., a fa -
vor de Ana Por fi ria de los San tos, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol -
te ra, ofi cios del ho gar, cé du la No. 19983, se rie 47, do mi ci lia da y
re si den te en la ca lle Juan Pa blo Duar te #19 (atrás), El Bo ni to, San
Isi dro, Km. 11 ½, D. N.; l) 2 As., 06 Cas., 04.4 Dms2., a fa vor de
Ser gio Var gas Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer,
cé du la No. 5364, se rie 59, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Gre -
go rio Lu pe rón #520, San Isi dro, El Bo ni to, D. N.; m) 2 As., 05
Cas., 04.4 Dms2., a fa vor de Leo nar do Angu lo Ta ma rez, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do pri va do, cé du la No.
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219339, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Juan Pa blo
Duar te, El Bo ni to, San Isi dro, D. N.; n) 0As., 73 Cas., 04.4 Dms2.,
a fa vor de Do min go Pa re des, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
mi li tar, cé du la No. 2009, se rie 63, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle 13 #15, Urba ni za ción Duar te, pró xi mo Av. Char les de Gau lle,
ciu dad; ñ) 7 As., 32 Cas., 56.6 Dms2., en fa vor de San da lia de la
Cruz, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, por ta do ra de la cé du la
No. 23925, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en El Bo ni to, San Isi -
dro, D. N.; o) 23 As., 74 Cas., 36.6 Dms2., en fa vor de Ju lia de la
Cruz, de ge ne ra les ig no ra das; p) 4 As., 80 Cas., a fa vor de Ros se -
velt L. Rod ger P., Lic. Ana Lui sa Ji mé nez de Rog der, de ge ne ra les
ig no ra das q) 4 As., 80 Cas., a fa vor de Agus tín Eras mo Fi gue roa
Men do za, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la No. 35255,
se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad; r) 07 As., 83 Cas.,
63.8 Dms2., a fa vor de San tia go de la Cruz, de ge ne ra les ig no ra -
das, s) 07 As., 83 Cas., 63.8 Dms2., a fa vor de Juan y Se ve ro de la
Cruz, de ge ne ra les ig no ra das; t) 02 As., 12 Cas., 63.8 Dms2., a fa -
vor de Fe li pe Mar te Flo ren ti no, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te -
ro, obre ro, por ta dor de la cé du la No. 369219, se rie 1ra., do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle Je sús de Ga lin dez #52, Le tra “C”, Ensan -
che Oza ma, ciu dad y 05 As., 75 Cas., a fa vor de Fran cis co Anto nio
Li zar do, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, por ta dor de la cé du -
la No. 40180, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Je sús de
Ga lin dez #52-C, Ensan che Oza ma, ciu dad; u) 73 As., 13 Cas.,
01.6 Dms2., a fa vor de Be ni ta de la Cruz, do mi ni ca na, ma yor de
edad, por ta do ra de la cé du la No. 35298, se rie 1ra., do mi ci lia da y
re si den te en la ca lle Juan Pa blo Duar te #19, El Bo ni to, San Isi dro,
D. N.”;

Con si de ran do, que la re cu rren te Ines pe ra da Octa via Ji mé nez
de Vás quez, pro po ne en su me mo rial de ca sa ción con tra la sen ten -
cia im pug na da, los me dios si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción
del de re cho de de fen sa. Vio la ción del ar tícu lo 8, in ci so 2, le tra J de
la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción del
prin ci pio ge ne ral del do ble gra do de ju ris dic ción; Ter cer Me dio:

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 737

a ra
 má

C a re cre
T



Vio la ción de los ar tícu los 173 y 192 de la Ley de Re gis tro de Tie -
rras; Cuar to Me dio: Des na tu ra li za ción de los do cu men tos del
ex pe dien te. Mo ti va ción erró nea o fal sa. Mo ti va ción in su fi cien te.
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 de los me dios pri me ro y se -
gun do, los cua les se reú nen para su exa men, sos tie ne en sín te sis la
re cu rren te: 1ro.) que la de ter mi na ción de he re de ros de que co no -
ció el Tri bu nal a-quo y las trans fe ren cias que le fue ron so li ci ta das
te nían un ca rác ter li ti gio so y que por con si guien te la ins tan cia que
le fue di ri gi da por la re cu rren te el 8 de di ciem bre de 1988, de bió
ser co no ci da en au dien cia pú bli ca, pre via ci ta ción a las par tes in te -
re sa das, que al no ha cer lo así, sino dic tar sen ten cia el 23 de fe bre ro 
de 1990 y de cla rar por ésta que la por ción de te rre no ad qui ri da por 
la re cu rren te está fue ra del lí mi te de los de re chos su ce so ra les del
ven de dor Víc tor de la Cruz, y que ade más los ac tos de ven ta no
fue ron ins cri tos en el Re gis tro de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, el
tri bu nal in cu rrió en la vio la ción del de re cho de de fen sa y del ar -
tícu lo 8, in ci so 2, le tra J de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; y, 2do.)
que en los asun tos li ti gio sos el do ble gra do de ju ris dic ción debe
ser res pe ta do, a fin de que las par tes ten gan opor tu ni dad de re cu -
rrir en ape la ción, si no es tán con for mes con la de ci sión que se dic -
te en ju ris dic ción ori gi nal; que el Tri bu nal a-quo, si en ten día que
no de bía ce le brar se nue va au dien cia para co no cer de la men cio na -
da ins tan cia del 8 de di ciem bre de 1988, por con si de rar que el
asun to es ta ba en es ta do de fa llo, de bió apo de rar al Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, para que co no cie ra en pri mer gra -
do de la mis ma y so bre seer el fa llo de la li tis en ape la ción has ta que
el Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal, re sol vie ra di cha ins tan cia, que al
no ha cer lo así, vio ló el prin ci pio del do ble gra do de ju ris dic ción,
pero;

Con si de ran do, que el es tu dio de la sen ten cia im pug na da mues -
tra que el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, ce le bró au dien cia el 21 de
ju lio de 1987, para co no cer de las ape la cio nes in ter pues tas con tra
la De ci sión No. 56 del 15 de di ciem bre de 1986, dic ta da en ju ris -
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dic ción ori gi nal; que por tan to el ex pe dien te de que se tra ta se en -
con tra ba ya en es ta do de re ci bir el fa llo co rres pon dien te, cuan do
el 8 de di ciem bre de 1988, la re cu rren te so me tió su ins tan cia so li -
ci tan do la trans fe ren cia en su fa vor de las por cio nes de te rre no ad -
qui ri das por ella, se gún ac tos bajo fir ma pri va da en fe chas 28 de
ene ro de 1977, 15 de fe bre ro de 1978, 20 de abril de 1979 y 17 de
mayo de 1979; que esa ins tan cia del 8 de di ciem bre de 1988, ele va -
da por la re cu rren te cons ti tu ye una in ter ven ción en ese epi so dio
del pro ce so, que con tra ria men te a como ella lo in vo ca no po día
sus pen der el fa llo re ser va do de los re cur sos de ape la ción in di ca -
dos, ya que de acuer do con el ar tícu lo 340 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil: “La in ter ven ción no po drá re tar dar el fa llo de la cau -
sa prin ci pal cuan do ésta se ha lle en es ta do”; que por con si guien te
la re cu rren te no po día pre ten der, como lo ale ga, que el asun to fue -
ra co no ci do de nue vo en la ju ris dic ción de pri mer gra do, más aún
cuan do el tri bu nal tomó en cuen ta su ins tan cia y la re sol vió como
en de re cho pro ce día, tal como se des pren de de las mo ti va cio nes
de la sen ten cia im pug na da; que en con se cuen cia, el Tri bu nal a-quo 
no ha in cu rri do en la vio la ción del de re cho de de fen sa de la re cu -
rren te, ni en nin gu no de los vi cios de nun cia dos por ella en los me -
dios pri me ro y se gun do que se exa mi nan, los cua les ca re cen de
fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en el ter cer me dio de su re cur so, la re cu rren -
te ale ga en sín te sis, que en vir tud de re so lu ción del Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, del 13 de mar zo de 1978, fue ron de ter mi na dos
como úni cos he re de ros de Jua na de la Cruz, a sus cin co hi jos se -
ño res Vic to ria no, Ma ría Re yes, San da lia, Víc tor y Andrea de la
Cruz, tal como cons ta en la pá gi na 4 de la sen ten cia im pug na da;
que en cum pli mien to de esa de ter mi na ción de he re de ros, fue ex -
pe di do el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 78-1666, que por tan to cada
he re de ro po día ven der la quin ta par te de la to ta li dad de la par ce la,
en vir tud del ca rác ter eje cu to rio del cer ti fi ca do de tí tu lo, y de con -
for mi dad con lo que dis po nen los ar tícu los 173 y 192 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras, que de ha ber sido apli ca dos co rrec ta men te
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por el tri bu nal otro hu bie se sido la so lu ción, pero;

Con si de ran do, que a pe sar de la de ter mi na ción de he re de ros
que ya ha bía he cho el tri bu nal por su re so lu ción de fe cha 13 de
mar zo de 1978, exis tían otros he re de ros que fue ron de ja dos fue ra
de esa de ter mi na ción, los que por ins tan cia de fe cha 26 de abril de
1982, di ri gi da al Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, con
mo ti vo de la pre sen te li tis so li ci ta ron su in clu sión y en ese sen ti do
en la sen ten cia im pug na da se hace cons tar que el tri bu nal aco gió
di cha ins tan cia y al res pec to, de ci dió por la le tra b) del or di nal ter -
ce ro de su dis po si ti vo lo si guien te: “Aco ge, la ins tan cia en in clu -
sión de he re de ros, di ri gi da al Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción
Ori gi nal, el 26 de abril de 1982, por el Sr. Má xi mo Cé sar Pi char do,
por sí y a nom bre y re pre sen ta ción de Fran cis co Anto nio Li zar do
Ro sa rio, Ma ría E. Pan ta león, Be ni ta de la Cruz y en con se cuen cia:
De ter mi na que las úni cas per so nas con ca li dad le gal para re co ger
los bie nes re lic tos por la fi na da Jua na de la Cruz, son sus 7 (sie te)
hi jos: Ma ría Re yes de la Cruz, Vic to ria no, San da lia, Be ni ta, Alta -
gra cia, To ma si na y Vir gi nia de la Cruz, fa lle ci das las tres úl ti mas:
Vir gi nia de la Cruz, sin des cen den cia, Alta gra cia de la Cruz, re pre -
sen ta da por sus 2 (dos) hi jos: Víc tor y Ju lia de la Cruz; To ma si na
de la Cruz, re pre sen ta da por sus 4 (cua tro) hi jos: Andrea, San tia -
go, Glo ria y Con sue lo de la Cruz, és tas dos úl ti mas fa lle ci das y re -
pre sen ta das la pri me ra, por sus dos hi jos: Jua na y Se ve ro de la
Cruz y la úl ti ma, tam bién, por sus dos hi jos: Fe li pe y Juan Mar te
Flo ren ti no; Vic to ria no de la Cruz, re pre sen ta do por Pris ci la, Eli -
za beth y Elie ser de la Cruz”; que igual men te cons ta en di cho fa llo
que las cua tro ven tas otor ga das, dos de ellas por el se ñor Vic to ria -
no de la Cruz, como apo de ra do de Víc tor de la Cruz, en fe chas 28
de ene ro de 1977 y 15 de fe bre ro de 1978 res pec ti va men te, la ter -
ce ra por el pro pio Víc tor de la Cruz y 17 de mayo de 1979, por
Víc tor de la Cruz, como apo de ra do y por tan to a nom bre y re pre -
sen ta ción de los su ce so res de Jua na de la Cruz, to das a fa vor de la
re cu rren te Ines pe ra da Octa via Ji mé nez de Vás quez, por la can ti -
dad de 280, 240, 40 y 200 Mts2 res pec ti va men te, no fue ron ins cri -
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tas en el Re gis tro de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal; que asi mis mo
cons ta en la sen ten cia im pug na da que con mo ti vo de la nue va de -
ter mi na ción de he re de ros, ori gi na da en la so li ci tud de in clu sión de 
los que fue ron de ja dos fue ra de la pri me ra que se hizo el 13 de
mar zo de 1978 y por tan to con la re dis tri bu ción de la par ce la en tre
los sie te he re de ros de Jua na de la Cruz, re sul tan tes, al se ñor Víc tor
de la Cruz, le to ca ron 38 As., 48 Cas., 08.3 Dms2 y ha bía ven di do
ya la can ti dad de 61 As., 27.6 Cas., ex ce dién do se en más de 22 As.;
que en esas con di cio nes es evi den te, aún fren te a las dis po si cio nes
de los ar tícu los 173 y 192 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, in vo ca -
dos por la re cu rren te que el tri bu nal pu die ra or de nar la trans fe ren -
cia en su fa vor de las por cio nes de te rre nos ad qui ri das por ella del
se ñor Víc tor de la Cruz, no sólo por que éste úl ti mo ha bía ven di do
más de lo que le to ca ba en la par ti ción de par ce la, sino por que ade -
más los ac tos de ven ta me dian te los cua les ella ad qui rió de di cho
se ñor y tam bién el que él fir ma en re pre sen ta ción de los he re de ros
de Jua na de la Cruz, no fue ron ins cri tos en el Re gis tro de Tí tu los
del Dis tri to Na cio nal, para que pu die ran pro du cir los efec tos que
le atri bu yen en esos ca sos los ar tícu los 174 y 186 de la Ley de Re -
gis tro de Tie rras; que por con si guien te el ter cer me dio del re cur so
ca re ce de fun da men to y debe ser tam bién de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el cuar to y úl ti mo me dio del re cur so, la
re cu rren te in vo ca que se han des na tu ra li za do los do cu men tos,
por que el Tri bu nal a-quo afir ma en la de ci sión que las ven tas he -
chas por Víc tor de la Cruz, es tán fue ra del lí mi te de sus de re chos
su ce so ra les, es ta ble cien do con ello que los cua tro ac tos de ven ta
otor ga dos a fa vor de di cha re cu rren te lo fue ron por el se ñor Víc -
tor de la Cruz; que sin em bar go, de esos cua tro ac tos de ven ta, el
úl ti mo, que es de fe cha 17 de mayo de 1979, quien lo fir ma a nom -
bre y en re pre sen ta ción de los su ce so res de Jua na de la Cruz, en
vir tud del po der de fe cha 11 de no viem bre de 1975, lo es su apo -
de ra do Vic to ria no de la Cruz, me dian te el cual cua tro (4) de di -
chos su ce so res ven den a la re cu rren te la can ti dad de 200 me tros
cua dra dos de te rre no den tro de la Par ce la No. 19, del Dis tri to Ca -
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tas tral No. 9, del Dis tri to Na cio nal; que al de ci dir en la for ma que
lo hizo, en ten dien do que to das las ven tas las ha bía otor ga do Víc -
tor de la Cruz, a fa vor de la re cu rren te y so bre esa base re cha zar la
trans fe ren cia so li ci ta da, in clu yen do la re la ti va a los de re chos ad -
qui ri dos de otros su ce so res, la sen ten cia re cu rri da ha que da do vi -
cia da por des na tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos de la cau -
sa, por mo ti va ción erró nea é in su fi cien te y vio la ción al ar tícu lo
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do go zan de un po der so -
be ra no para in ter pre tar las con ven cio nes ob je to de los li ti gios que
ellos de ban re sol ver, siem pre que no las des na tu ra li cen; que se in -
cu rre en des na tu ra li za ción, en tre otros ca sos, cuan do se atri bu ye a
las cláu su las de un con tra to un al can ce ma yor o dis tin to del que
real men te tie nen, que, por con si guien te, no pue den los tri bu na les,
sin in cu rrir en la cen su ra de la ca sa ción, in ter pre tar un acto cu yas
cláu su las no sean os cu ras y am bi guas y mu cho me nos mo di fi car
las dis po si cio nes cla ras y pre ci sas de un acto, para de cla rar bajo
pre tex to de in ter pre ta ción, que un in mue ble o par te del mis mo fue 
ven di do por una per so na, cuan do la rea li dad es que la ven ta fue
otor ga da por otras per so nas, te nien do como apo de ra do al fir man -
te del do cu men to;

Con si de ran do, que, en la es pe cie, de la sen ten cia im pug na da re -
sul ta que, para el tri bu nal atri buir le al se ñor Víc tor de la Cruz, las
cua tro ven tas otor ga das a fa vor de la re cu rren te Ines pe ra da Octa -
via Ji mé nez de Vás quez, ex pre sa lo si guien te: “Que por ins tan cia
di ri gi da a éste Tri bu nal Su pe rior en fe cha 8 de di ciem bre de 1988,
por el Dr. Bien ve ni do Cas ti llo Ce ba llos, en re pre sen ta ción de
Ines pe ra da Octa via Ji mé nez de Vás quez, so li ci ta la trans fe ren cia
de los de re chos ad qui ri dos por Ines pe ra da Octa via Ji mé nez Vás -
quez, de los su ce so res de Jua na de la Cruz; que la por ción de te rre -
no ad qui ri da por Ines pe ra da Octa via Ji mé nez de Vás quez de Víc -
tor de la Cruz, de una ex ten sión su per fi cial de 760 Mts2, con te ni -
da en los ac tos bajo fir ma pri va da de fe chas 20 de abril de 1979, 17
de mayo de 1979, 28 de ene ro de 1977 y 15 de fe bre ro de 1978; es -
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tán fue ra del lí mi te de los de re chos su ce so ra les de di cho ven de dor, 
Víc tor de la Cruz, y ade más, los men cio na dos ac tos no fue ron ins -
cri tos en el Re gis tro de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, ra zón por la
cual debe re du cir se esas ven tas”;

Con si de ran do, que sin em bar go, tam bién cons ta en la pá gi na 6
de la sen ten cia re cu rri da que: “ Por acto bajo fir ma pri va da de fe -
cha 17 de mayo de 1979, le ga li za do en la mis ma fe cha por el no ta -
rio-público del Dis tri to Na cio nal, Dr. Angel Da ni lo Pé rez Vól -
quez, Vic to ria no de la Cruz, ven de a nom bre de los su ce so res de
Jua na de la Cruz, a fa vor de Ines pe ra da Octa via Ji mé nez de Vás -
quez, la can ti dad de 200 Mts2, den tro de la Par ce la No. 19, del Dis -
tri to Ca tas tral No. 9 del Dis tri to Na cio nal”;

Con si de ran do, que como se ad vier te por lo que se aca ba de co -
piar, en ese do cu men to que tam bién sir vió de base a la re cu rren te
para so li ci tar la trans fe ren cia de los de re chos por ella ad qui ri dos
en la par ce la de que se tra ta, no fi gu ra el se ñor Víc tor de la Cruz,
ven dien do sus de re chos, ni par te de los mis mos, sino que quie nes
otor gan di cha ven ta son los su ce so res de Jua na de la Cruz, re pre -
sen ta dos en esa ope ra ción por el se ñor Vic to ria no de la Cruz, en
vir tud del po der a que se ha he cho re fe ren cia pre ce den te men te;
que en con se cuen cia, al de cla rar el tri bu nal que to das las ven tas
(cua tro en to tal) fue ron otor ga das a la re cu rren te por el se ñor Víc -
tor de la Cruz, sin ana li zar o pon de rar que el re fe ri do acto del 17
de mayo de 1979, no lo otor gó él, sino otros su ce so res de Jua na de
la Cruz, me dian te su apo de ra do Vic to ria no de la Cruz, dio al ci ta -
do do cu men to un sen ti do y un al can ce dis tin to al que tie ne, in cu -
rrien do así en el vi cio se ña la do en el me dio de ca sa ción que se exa -
mi na; y, por tan to, pro ce de ca sar en ese pun to la sen ten cia im pug -
na da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa en el as pec to así de li mi ta do
en los mo ti vos de ésta de ci sión, la sen ten cia dic ta da por el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, el 23 de fe bre ro de 1990, en re la ción con la 
Par ce la No. 19, del Dis tri to Ca tas tral No. 9, del Dis tri to Na cio nal,
cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
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y en vía el asun to por ante el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras; 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 se ño ra Ines pe ra da Octa via Ji mé nez de Vás quez,
con tra la re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE FEBRERO DE 1999, No. 60

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, del 26 de ju lio de 1982.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: K. H. S. Ma nu fac tu ring Corp.

Abo ga dos: Dr. Ra fael Leo nar do Re yes Mar tí nez y Lic. Luis 
Fer nan do Dis la Mu ñoz.

Re cu rri da: Ondi na Ca ne la.

Abo ga do: Lic. Angel Ju lián Se ru lle Ra mia.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 K. H. S. Ma nu -
fac tu ring Corp., em pre sa or ga ni za da de con for mi dad con las le yes 
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, ra di ca da en la Zona Fran ca Indus -
trial de San tia go, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do 
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 26 de ju lio 
de 1982, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

a ra
 má

C a re cre
T



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 por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de oc tu bre de 1982, sus cri to
por el Dr. Ra fael Leo nar do Re yes Mar tí nez y por el Lic. Luis Fer -
nan do Dis la Mu ñoz, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, cé du las al
día, abo ga dos de los re cu rren tes, me dian te el cual pro po nen los
me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 15 de ju nio de 1983, de po si ta -
do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to
por el Lic. Angel Ju lián Se ru lle Ra mia, do mi ni ca no, ma yor de
edad, con es tu dio pro fe sio nal en la se gun da plan ta del edi fi cio
mar ca do con el No. 115 de la ca lle Res tau ra ción, de la ciu dad de
San tia go de los Ca ba lle ros y es tu dio ad-hoc en la Av. Inde pen den -
cia No. 202, Apto. 202, Con do mi nio San ta Ana, de esta ciu dad,
abo ga do de la re cu rri da, Ondi na Ca ne la;

Vis to el auto dic ta do el 22 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra -
do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La -
bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis -
mo, en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos
Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez,
Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 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 -
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men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 16 de abril de 1982, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: Pri me ro: Se de cla ra in jus ti fi ca do
el des pi do ope ra do por la em pre sa K. H. S. Ma nu fac tu ring Corp.,
en la per so na de la se ño ra Ondi na Ca ne la, y en con se cuen cia, se
de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre las par tes;
Se gun do: Se con de na a la em pre sa K. H. S. Ma nu fac tu ring Corp.,
a pa gar a di cha de man dan te las pres ta cio nes si guien tes: a) 6 días de 
sa la rios por con cep to de prea vi so, a tí tu lo de com pen sa ción o sea
la suma de RD$31.50; b) 10 días de sa la rios por con cep to de au xi -
lio de ce san tía, o sea la suma de RD$52.50; c) la suma de
RD$42.00, por con cep to de 8 días de va ca cio nes; d) la suma de
RD$472.50, por con cep to de in dem ni za ción pro ce sal; Ter ce ro:
Se con de na a la em pre sa K. H. S. Ma nu fac tu ring Corp., al pago de
las cos tas del pro ce di mien to, a fa vor del Lic. Angel Ju lián Se ru lle
Ra mia, del Dr. Nel son Gó mez Arias y del Lic. Ro ber to José Vi lla -
mil Sán chez; quie nes afir ma ron es tar las avan zan do en su to ta li -
dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: Pri me ro: Ra ti -
fi ca el de fec to con tra la em pre sa K. H. S. Ma nu fac tu ring Corp.;
Se gun do: Aco ge en to das sus par tes las con clu sio nes de Ondi na
Ca ne la, y por tan to; Ter ce ro: Des car ga a di cha se ño ra Ondi na Ca -
ne la de la ape la ción; Cuar to: Con se cuen cial men te, se de cla ra con -
fir ma da en to das sus dis po si cio nes la sen ten cia la bo ral No. 18 de
abril 16 de 1982, ren di da por el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del mu -
ni ci pio de San tia go; Quin to: Con de na a la pre ci ta da em pre sa ape -
lan te y su cum bien te, al pago de las cos tas, or de nan do la dis trac -
ción en pro ve cho de los Lic dos. Angel Ju lián Se ru lle Ra mia y Ro -
ber to Vi lla mil y el Dr. Nel son Gó mez, abo ga dos que afir ma ron
es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

Con si de ra do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa ción 
si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción del de re cho de de fen sa.
(vio la ción de los ar tícu los 57, 58 y 59 de la Ley No. 637 so bre Con -
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tra tos de Tra ba jo. Pa pel ac ti vo del juez). Fes ti na ción del ex pe dien -
te; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
por el pa pel ac ti vo del juez la bo ral, el tri bu nal es ta ba en la obli ga -
ción de or de nar to das las me di das de ins truc ción ne ce sa rias para el 
es ta ble ci mien to de los he chos, la cual se im po ne aún más cuan do
una de las par tes no com pa re ce a la au dien cia, como su ce dió en la
es pe cie;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en au dien cia pú bli ca de ju nio 29 del pre sen te año 1982, a las
Diez de la ma ña na, pro nun cián do se el de fec to con tra la com pa ñía
ape lan te por no ha ber com pa re ci do; que la par te in ti ma da en el re -
cur so, se ño ra Ondi na Ca ne la, por con duc to de sus abo ga dos con -
clu yó so li ci tan do “que sea pro nun cia do el des car go puro y sim ple
de la ape la ción, y con de na da en cos tas la em pre sa ape lan te, pre ci -
ta da, or de nán do se la dis trac ción en pro ve cho de los abo ga dos
cons ti tui dos por la ape la da Ondi na Ca ne la, por es tar las avan zan do 
en su to ta li dad; que pro ce de aco ger se di chas con clu sio nes por re -
po sar en prue ba le gal como con se cuen cia del des car go de la ape la -
ción”;

Con si de ran do, que fren te al de fec to en que in cu rrió el re cu rren -
te, el Tri bu nal a-quo de bió pon de rar las prue bas apor ta das por las
par tes, para de ter mi nar si las con clu sio nes re po sa ban so bre base
le gal y en caso de que es ti ma ra que és tas no eran su fi cien tes, or de -
nar las me di das de ins truc ción ne ce sa rias para la sus tan cia ción del
pro ce so para lo cual de bió ha cer uso del pa pel ac ti vo que le con fe -
ría el ar tícu lo 59 de la Ley No. 637, so bre Con tra tos de Tra ba jo, del 
16 de ju nio de 1944, que dis po nía que: “Los tri bu na les de tra ba jo
po drán dic tar sen ten cia pre pa ra to ria y or de nar cuan tas me di das de 
ins truc ción con si de ren ne ce sa rias para el es ta ble ci mien to de los li -
ti gios so me ti dos a su fa llo”, y no li mi tar se a pro nun ciar el des car go 
puro y sim ple de la ape la ción, ina pli ca ble en la es pe cie, en vir tud
de que el ar tícu lo 60 de la re fe ri da ley, es ta ble cía que “toda sen ten -
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cia de los tri bu na les de tra ba jo se con si de ra rá con tra dic to ria, com -
pa rez ca o no la par te de man da da”, lo que le obli ga ba a de ter mi nar
los mé ri tos del re cur so de ape la ción, que al no ha cer lo así, la sen -
ten cia re cu rri da ca re ce de mo ti vos y de base le gal, ra zón por la cual 
debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar el otro me dio del re -
cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Se gun da Cir cuns crip ción
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
el 26 de ju lio de 1982, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an -
te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Cor te de Tra -
ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go; Se gun do: Com pen sa 
las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE FEBRERO DE 1999, No. 61

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 18 de mar zo 
de 1988.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Pe dro Guz mán Jr.

Abo ga do: Dr. Nef ta lí A. Her nán dez R.

Re cu rri do: Car los Este ban Ule rio Val dez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Anto nio Se púl ve da.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Pe dro Guz mán Jr., 
do mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de su cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 58482, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Ovie do No. 2, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por
la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, el 18 de mar zo de 1988, cuyo dis po si ti vo se co pia más 
ade lan te; 

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

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



Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de abril de 1988, sus cri to por 
el Dr. Nef ta lí A. Her nán dez R., do mi ni ca no, ma yor de edad, pro -
vis to de su cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 18780, se rie 49,
con es tu dio pro fe sio nal en la Av. Bo lí var No. 169. B, Apto. 26, de
esta ciu dad, abo ga do del re cu rren te, Pe dro Guz mán Jr., me dian te
el cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 3 de ju lio de 1988, de po si ta do
por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to por
el Dr. Ma nuel Anto nio Se púl ve da, do mi ni ca no, ma yor de edad,
pro vis to de su cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 30288, se rie
2, con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Albert Tho mas No. 146, de
esta ciu dad, abo ga do de los re cu rri dos, Car los Este ban Ule rio Val -
dez y com par tes;

Vis to el auto dic ta do el 22 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra -
do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La -
bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis -
mo, en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos
Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez,
Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos con tra el

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 751

a ra
 má

C a re cre
T



re cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 15 de fe bre ro de 1983, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: Pri me ro: Se de cla ra re suel -
to por des pi do in jus ti fi ca do el con tra to de tra ba jo que exis tió en -
tre las par tes en cau sa por cul pa del pa tro no y con res pon sa bi li dad
para el mis mo, y en con se cuen cia se con de na al se ñor Pe dro Guz -
mán a pa gar a Fran cis co Mar tí nez Ortíz y Car los Este ban Ule rio,
las pres ta cio nes si guien tes: 24 días de prea vi so, 45 días de Aux. de
ce san tía, 14 días de va ca cio nes, Re ga lía Pas cual, prop. de Bo ni fi ca -
ción, sa la rios de ja dos de pa gar, di fe ren cia de sa la rios, más tres me -
ses de sa la rio por apli ca ción del or di nal 3ro. del Art. 84 del Có di go 
de Tra ba jo, todo en base de un sa la rio de RD$50.00 se ma na les, y a
Ga briel No las co A.: 24 días de prea vi so, 135 días de Aux. de ce -
san tía, 14 días de va ca cio nes, prop. de Re ga lía Pas cual, prop. de
Bo ni fi ca ción, más tres (3) me ses de sa la rio por apli ca ción del or di -
nal 3ro. del Art. 84 del Có di go de Tra ba jo, ade más di fe ren cia de
sa la rios y sa la rios de ja dos de pa gar, todo a base de un sa la rio de
RD$45.00 se ma na les; Se gun do: Se con de na al de man da do se ñor
Pe dro Guz mán al pago de las cos tas y se or de na la dis trac ción de
las mis mas a fa vor del Dr. Ma nuel A. Se púl ve da Luna, que afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: Pri me ro: De cla ra 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 Pe dro A.
Guz mán, con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Paz de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 15 de fe bre ro de 1983, dic ta da 
a fa vor de los se ño res Ga briel No las co Ama dís, Car los Este ban
Ulte rio y Fran cis co M. Ortíz, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te
an te rior de esta mis ma sen ten cia; Se gun do: Re la ti va men te al fon -
do, re cha za di cho re cur so de al za da y como con se cuen cia, con fir -
ma en to das sus par tes di cha sen ten cia im pug na da; Ter ce ro: Con -
de na a la par te que su cum be, Pe dro A. Guz mán, al pago de las
cos tas del pro ce di mien to de am bas ins tan cias, or de nan do su dis -
trac ción en pro ve cho del Dr. Ma nuel Anto nio Se púl ve da Luna,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;
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Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos. Vio la ción del
ar tícu lo 7, acá pi te a) de la Ley No. 5235 del 25 de oc tu bre de 1959;
Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal y des na tu ra li za ción de los
he chos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios de ca sa -
ción pro pues tos, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te:
que el tri bu nal con de nó al re cu rren te al pago de una suma por
con cep to de re ga lía pas cual, no te nien do en cuen ta que so bre la
base del sa la rio de ven ga do por los tra ba ja do res, esta no le co rres -
pon día, ade más por que se tra ta ba de tra ba ja do res a des ta jo a quie -
nes no co rres pon día ese de re cho; que de igual ma ne ra el tri bu nal
no pon de ró las de cla ra cio nes del tes ti go pre sen ta do por el de man -
da do, fun da men tan do su fa llo en las de cla ra cio nes de los tes ti gos
pre sen ta dos por los de man dan tes; que por otra par te les con ce de
pres ta cio nes a los de man dan tes como si se tra ta ra de tra ba ja do res
con sa la rios fi jos y no a des ta jo como que dó es ta ble ci do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que así mis mo y se gún cons ta, los re cla man tes a fin de pro bar los 
he chos que ale gan so li ci ta ron y ob tu vie ron un in for ma ti vo tes ti -
mo nial por ante este tri bu nal, el cual le fue con ce di do y ce le bra do
en fe cha 29 de mayo de 1984, en que de pu so como tes ti go el se ñor 
De me trio Anto nio Mue ses Ci prián, or de nán do se el con tra in for -
ma ti vo a la par te re cu rren te por ser de de re cho, me di da de la que,
lue go de dár se le va rias pre rro ga ti vas no hizo uso del mis mo, y en
la au dien cia del día 16 de ene ro del año 1985, con clu ye ron am bas
par tes al fon do tal y como se in di ca en par te an te rior de esta mis -
ma sen ten cia, con ce dién do le el tri bu nal los pla zos so li ci ta dos a
am bas par tes y apla zán do se el fa llo y las cos tas para una pró xi ma
au dien cia; que por las de cla ra cio nes pres ta das a este tri bu nal por el 
tes ti go se ñor De me trio Anto nio Mue ses Ci prián, oído en el in for -
ma ti vo tes ti mo nial pues to a car go de los re cla man tes, este tri bu nal 
es ti ma las mis mas de cla ra cio nes sin ce ras, pre ci sas y de no tan ser la
ex pre sión de la ver dad cuan do ex pre sa: “La es po sa mía tra ba jó
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con Pe dro A. Guz mán, ese día yo es ta ba pre sen te cuan do Pe dro
Guz mán le obli gó a los tra ba ja do res Ga briel No las co Ama dís,
Car los E. a fir mar un con tra to y ellos se opu sie ron, yo tra ba jé con
Pe dro Guz mán y fui ob je to de eso, me hi cie ron fir mar un con tra to 
al irse de allá y me die ron una chi la ta”; si gue ex pre san do que:
“Ellos ga na ban RD$45.00, Ule rio RD$50.00 y Fran cis co
RD$50.00 se ma na les”, que al pre gun tár se le cuál fue la ra zón por
la cual ellos sa lie ron él los botó, pues ese día yo fui a bus car a mi
es po sa que tra ba ja ba allá, eso ocu rrió en tre la Ovie do y La Guar -
dia, en el ta ller, ellos no qui sie ron fir mar el con tra to de tra ba jo y él
los re ti ró. Ellos tra ba ja ban todo el tiem po y el con tra to fi gu ra ba
como que ellos eran tem po ra les, a mí me pasó lo mis mo, yo salí
pri me ro que ellos, como año y pico an tes. El des pi do de ellos ocu -
rrió a me dia dos del año 1978 apro xi ma da men te como en ju nio de
1978, eso ocu rrió como a las 9:30 á 10:00 A. M., si gue ex pre san do
que: “Como le dijo el se ñor Pe dro Guz mán que ría que los tra ba ja -
do res fir ma ran un con tra to como que ellos eran tem po ra les, ahí
sólo es ta ban los tra ba ja do res a esa hora, mi es po sa se lla ma Car -
men Mer ce des Con tre ras”; que al pro bar los re cla man tes to dos
los as pec tos de he cho ale ga dos en la de man da por el tes ti go de re -
fe ren cia, úni co me dio de prue ba apor ta do al tri bu nal, co rro bo ra -
das es tas por las de cla ra cio nes pres ta das por el tes ti go oído en el
in for ma ti vo tes ti mo nial ce le bra do ante el Juz ga do a-quo, se ñor
Angel Este ban Gue rre ro, el cual se ex pre só en esa mis ma sen ten -
cia; por lo que son evi den cias más que su fi cien tes para de fi nir los
con tra tos por tiem po in de fi ni do y que los des pi dos fue ron in jus ti -
fi ca da men te, por lo que es pro ce den te re cha zar di cho re cur so y
como con se cuen cia con fir mar en to das sus par tes di cha sen ten cia
im pug na da”;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo para con fir mar la sen ten -
cia im pug na da apre ció la prue ba apor ta da por las par tes, lle gan do
a la con clu sión de que los tra ba ja do res de man dan tes pres ta ban sus 
ser vi cios so bre la base de con tra tos de tra ba jo por tiem po in de fi -
ni do, a cam bio de re ci bir una re mu ne ra ción fija por sus ser vi cios,
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para lo cual hizo uso de so be ra no po der de apre cia ción de que dis -
fru tan los jue ces del fon do en esta ma te ria;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to de que los tra ba ja do res
per ci bían sa la rios por en ci ma del sa la rio es ta ble ci do por la Ley
No. 5235, para el dis fru te de la rega lía pas cual, del es tu dio del ex -
pe dien te no se re ve la que la re cu rren te hu bie re he cho al gu na ob je -
ción al re cla mo de ese de re cho for mu la do por los tra ba ja do res,
tra tán do se en con se cuen cia de un me dio nue vo en ca sa ción que
como tal debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos de la cau sa y mo ti vos su fi cien tes que
per mi ten a esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley, ra -
zón por la cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men -
to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Pe dro Guz mán Jr., con tra la sen ten cia dic ta da por la 
Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, el 18 de mar zo de 1988, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do, Con de na al re cu -
rren te al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho del Dr.
Ma nuel Se púl ve da Luna, quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE FEBRERO DE 1999, No. 62

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San Cris tó bal, del 10 de di ciem bre de 
1991.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: K & Q Do mi ni ca na del Pa pel, C. por A.

Abo ga do: Dr. Gua rio nex Nú ñez Cruz.

Re cu rri dos: Luis Esté vez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Juan Ro drí guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 K & Q Do mi ni ca -
na del Pa pel, C. por A., en ti dad co mer cial or ga ni za da con for me a
las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su asien to so cial en la
Ca rre te ra Sán chez, Ma dre Vie ja, San Cris tó bal, Re pú bli ca Do mi -
ni ca na, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, se ñor Ma -
nuel José Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te,
por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad No. 85647, se rie 1ra.,
do mi ci lia do y re si den te en San Cris tó bal, Re pú bli ca Do mi ni ca na,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de



Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San Cris tó bal, el 10 de di ciem bre de 1991, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te; 

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

Oído al Dr. Gua rio nex Nú ñez Cruz, abo ga do de la re cu rren te,
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Juan Ro drí guez, abo ga do de los re cu rri dos, en la
lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de fe bre ro de 1992, sus cri to
por el Dr. Gua rio nex Nú ñez Cruz, por ta dor de la cé du la per so nal
de iden ti dad No. 73884, se rie 31, abo ga do de la re cu rren te K & Q
Do mi ni ca na del Pa pel, C. por A., me dian te el cual pro po nen los
me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el auto dic ta do el 22 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra -
do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La -
bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis -
mo, en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos
Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez,
Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 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 -
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men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por los re cu rri dos, con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de San Cris tó bal, dic to
el 2 de agos to de 1991, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to en con tra de la par te de -
man da da por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ci -
ta ción le gal; SEGUNDO: Se con de na a la em pre sa K & Q Do mi -
ni ca na, Pa pe les Do mi ni ca nos, C. por A., a pa gar a los se ño res,
Luis Este vez, José Me jía, Pe dro Ni co lás Mo re ta, Cé sar Sie rra y
Alci des Asen cio, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 10 días de
prea vi so, a RD$151.01 por un va lor de RD$1,510.10; 9 días de ce -
san tía a RD$151.01 por cada día por un va lor de RD$1,359.09; 8
días de va ca cio nes al mis mo va lor por día por un mon to to tal de
RD$1,208.08 por un mon to to tal de pres ta cio nes de
RD$4,077.18, para cada uno de los an tes men cio na dos que as cien -
de a la to ta li dad de RD$12,231.54 de acuer do a lo que es ta ble ce el
ar tícu lo 84 del Có di go de Tra ba jo, mo di fi ca do por la Ley No.
63-87 que es ta ble ce 6 me ses de sa la rios a ra zón de RD$3,600.00
que as cien de a un va lor de RD$21,600.00 para cada uno de los an -
tes men cio na dos as cen den tes a un to tal de RD$64,800.00 para
Luis Este vez, José Me jía y Pe dro Ni co lás Mo re ta, y para Cé sar Sie -
rra y Alci des Asen cio 10 días de prea vi so, a ra zón de RD$62.95
por un va lor de RD$629.50; 9 días de ce san tía por un va lor de
RD$566.55, 8 días de va ca cio nes RD$503.66 por un mon to to tal
de RD$1,699.65 más 6 me ses de sa la rios a ra zón de RD$1,500.00
equi va len te a RD$9,000.00 por un to tal de RD$10,699.65 para
cada tra ba ja dor, es de cir, para Cé sar Sie rra y Alci des Asen cio equi -
va len te a un to tal de RD$21,399.30 por un to tal ge ne ral de
RD$98,400.84; CUARTO: Se con de na a la em pre sa K & Q Pa pe -
les Do mi ni ca nos, C. x A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to
con dis trac ción en pro ve cho del Dr. Juan Ro drí guez, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
dice: “PRIMERO: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma
el re cur so de ape la ción in ter pues to por la par te re cu rren te, K & Q
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Pa pe les Do mi ni ca nos, C. x A., por ha ber sido in ter pues to en tiem -
po há bil y de acuer do a la ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do se 
con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia la bo ral No. 13, dic ta da
por el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de San Cris tó bal, en fe cha dos 
(2) de agos to de 1991, a fa vor del se ñor Luis Este vez, José Me jía,
Pe dro Ni co lás Mo re ta, Cé sar Sie rra y Alci des Asen cio, ob je to del
pre sen te re cur so de ape la ción; TERCERO: Se con de na a la com -
pa ñía K & Q Pa pe les Do mi ni ca nos, C. x A., al pago de las cos tas
del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas a fa vor del Dr.
Juan Ro drí guez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
CUARTO: Se re cha zan las con clu sio nes ver ti das al fon do por la
par te re cu rren te, por ca re cer de base le gal y se aco gen las con clu -
sio nes ver ti das por la par te re cu rri da, por ser jus tas y re po sar en
prue bas le ga les”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción a la ley, ar tícu lo 1315
del Có di go Ci vil y ar tícu los 83 y 84 del Có di go de Tra ba jo y el ar -
tícu lo 150 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, mo di fi ca do por la
Ley No. 845-78 y 141 del mis mo có di go; Se gun do Me dio: Fal ta
de base le gal. Fal ta de mo ti va ción, des na tu ra li za ción de los he -
chos, fal ta de pon de ra ción de do cu men tos im por tan tes en el pro -
ce so, vio la ción al de re cho de de fen sa; Ter cer Me dio: Vio la ción al
ar tícu lo 17 de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial No. 821 del 21 de
no viem bre de 1927;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: “que 
en la sen ten cia se ha in cu rri do en el vi cio de fal ta de base le gal,
pues no exis te en el ex pe dien te nin gún ele men to de prue ba que in -
di que so bre que base ese tri bu nal dio como cier to el des pi do ale -
ga do, ni mu cho me nos el Tri bu nal a-quo dice o in di ca si fue or de -
na do y ce le bra do in for ma ti vo tes ti mo nial y si las de cla ra cio nes
pre sen ta das por los su pues tos de cla ran te le me re cen al gún cré di to. 
Al dic tar la sen ten cia en cues tión el juez in cu rrió en el vi cio de fal ta 
de mo ti va ción, ya que la mis ma no tie ne mo ti vos de he cho ni de

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 759

a ra
 má

C a re cre
T



de re cho que jus ti fi quen su dis po si ti vo. El juez da como cier to un
des pi do que ade más de no ha ber se pro ba do no se pro du jo en nin -
gún mo men to”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que los obre ros Luis Este vez y com par tes han de mos tra do que
el des pi do de par te de la em pre sa, no tie ne jus ti fi ca ción como en el 
Tri bu nal a-quo como ante el tri bu nal de al za da, fue de mos tra do
que no ha bía jus ti fi ca ción de des pi do; que di cho re cur so de ape la -
ción que hoy nos ocu pa fue in ter pues to en tiem po há bil y de
acuer do a la ley, por lo que lo de cla ra mos bue no y vá li do en cuan to 
a la for ma y en cuan to al fon do lo re cha za mos por ca re cer de base
le gal”;

Con si de ran do, que no obs tan te se ña lar que los tra ba ja do res de -
man dan tes pro ba ron que “el des pi do no tie ne jus ti fi ca ción”, el tri -
bu nal no pre ci sa las prue bas que se le pre sen ta ron para de mos trar
la exis ten cia de di cho des pi do, ni las cir cuns tan cias en que este se
pro du jo, lo que hace que la sen ten cia ca rez ca de mo ti vos y de una
re la ción com ple ta de los he chos de la cau sa, lo que hace que la
mis ma sea ca sa da sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios del
re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, el 10 de di ciem bre de
1991, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te
fa llo, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de
Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal; Se gun do:
Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE FEBRERO DE 1999, No. 63

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 16 de ju nio de
1998.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: José Sal va dor Gar cía Ro drí guez y José Ra fael
Nú ñez Ló pez.

Abo ga do: Lic. Luis Angel de León R.

Re cu rri dos: Fe Alta gra cia Abreu y com par tes.

Abo ga do: Lic do. Fer nan do Esquea Cruel.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Sal va dor Gar -
cía Ro drí guez y José Ra fael Nú ñez Ló pez, do mi ni ca nos, ma yo res
de edad, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
047-0099391-0 y 047-0033503-1, con tra la sen ten cia dic ta da por
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 16 de ju nio de 1998, cuyo dis po -
si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído al Dr. Luis Angel de León R., abo ga do de los re cu rren tes
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;



Oído al Lic. Fer nan do Esquea Cruel, abo ga do de los re cu rri -
dos, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 30 de ju lio de 1998, sus cri to por 
el Lic. Luis Angel de León R., abo ga do de los re cu rren tes, me dian -
te el cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de agos to de 1998, sus cri to
por el Lic do. Fer nan do Esquea Cruel, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 047-0071867-1, abo ga do de los re cu rri -
dos, Fe Alta gra cia Abreu y com par tes;

Vis to el auto dic ta do el 22 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra -
do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La -
bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis -
mo, en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos
Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez,
Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por los re -
cu rren tes y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un pro ce di mien to de de ter mi na ción de he re de ros re la cio na do
con la Par ce la No. 430, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio
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de La Vega, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi -
da men te apo de ra do, dic tó el 2 de abril de 1998, la De ci sión No. 1,
cuyo dis po si ti vo apa re ce en el de la sen ten cia aho ra im pug na da; b)
que el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, pro ce dió a la re vi sión de di cha 
de ci sión, con fir man do la mis ma por su sen ten cia del 16 de ju nio
de 1998, aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“UNICO: Con fir ma la De ci sión No. 1, de fe cha 2 de abril de
1998, dic ta da por el Tri bu nal de Ju ris dic ción Ori gi nal, en re la ción
con la Par ce la No. 430, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio
de La Vega, cuyo dis po si ti vo re gi rá de la ma ne ra que se in di ca a
con ti nua ción: 1º. Apro bar como al efec to aprue ba el tra ba jo de re -
plan teo, au to ri za do por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, me dian te
re so lu ción de fe cha 22 de no viem bre de 1989, por el agri men sor
Pe dro Pa blo Ló pez, en re la ción con la Par ce la No. 430, del D. C.
No. 7 de La Vega, a nom bre de los su ce so res de Mi guel Abreu, se -
gún pla no de fe cha 6 de no viem bre de 1991; 2º. De cla rar como al
efec to de cla ra ile gal las ocu pa cio nes de los se ño res José Ma nuel
Gar cía y/o su ce so res de Papi Gar cía, Ma ría Isa bel Abreu, José Ra -
fael Nú ñez, Ma ría Ra mo na Abreu, Ma ría Empe ra triz Nú ñez, Mé -
li da Ló pez de Nú ñez y Fran cis co Abreu, has ta que prue ben su ca -
li dad de ad qui rien tes o he re de ros, por ante la ju ris dic ción que sea
de lu gar; 3º. De ter mi nar como al efec to de ter mi na, que los su ce -
so res de Mi guel Abreu son sus nie tos y bis nie tos, se ño res: Fe Alta -
gra cia Abreu, Fe Espe ran za Abreu, Ma ría Ca ri dad Abreu, Su sa na
Abreu, Ma ría Vi cen ta Abreu (Mi mi na), Anto nio Abreu, José
Abreu, Mi guel Abreu, Ra fael Abreu Ló pez, Au ro ra Abreu Ló pez,
Ana Dig na Abreu Ló pez, Eli gio de Je sús Abreu Ló pez, Ra mo na
Abreu Ló pez, Ma ría Espe ran za Abreu Nú ñez, Jua na Abreu Nú -
ñez, Fran cis co Abreu Nú ñez ( Ma qui co), Isa bel Abreu Nú ñez,
Ma nuel Abreu Nú ñez, Ma ría Re gla Abreu, José Abreu Nú ñez,
Ma nuel Ant. Abreu Nú ñez, Oscar Aya la Abreu, Mi guel Ant.
Abreu , Ana Sil via Nú ñez, Mi rian Nú ñez Abreu, Ela dio Nú ñez
Abreu, Pito Nú ñez Abreu, Blan co Nú ñez Abreu, Te re si ta Abreu
Nú ñez, Ma ría Alt. Abreu, José So co rro Abreu, Fran cis co Abreu,
Ma ría Del fi na Abreu, Ma ría Ines Abreu, José del Car men, José
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Nie ve Abreu, Anto nia Abreu y Jo se fi na Abreu, las úni cas per so -
nas con ca li dad para re co ger los bie nes re lic tos de Mi guel Abreu y
tran si gir con los mis mos; 4º. Apro bar como al efec to aprue ba el
acto de po der de fe cha 13 de fe bre ro de 1998, por ante la no ta rio
pú bli co, Lic. Ro sau ra Mora Pau li no, para los del nú me ro de la pro -
vin cia de La Vega; 5º. Orde nar como al efec to or de na al Re gis tra -
dor de Tí tu los del De par ta men to de La Vega, can ce lar el Cer ti fi ca -
do de Tí tu lo No. 247, que am pa ra la Par ce la No. 430 del D. C. No.
7 de la Vega, y ex pe dir otro en su lu gar, en la si guien te for ma y
pro por ción: Par ce la nú me ro 430, D. C. No. 7 mu ni ci pio La Vega.
Area: 2 Has., 55 As., 48 Cas.; a) 22 As., 35.5 Cas., a fa vor de Su sa na
Abreu, de ge ne ra les ig no ra das; b) 7 As., 45.1 Cas., para cada uno
de los se ño res Fe Alta gra cia, Fe Espe ran za y Ma ría Ca ri dad Abreu, 
de ge ne ra les ig no ra das; c) 11 As., 17.1 Cas., para cada uno de los
se ño res: Ma ría Vi cen ta Abreu (Mi mi na), Anto nio Abreu, José
Abreu, Mi guel Abreu, de ge ne ra les ig no ra das; d) 6 As., 38.7 Cas.,
para cada uno de los se ño res: Fran cis co Abreu, Ma ría Del fi na
Abreu, Ma ría Inés Abreu, José del Car men, José Nie ve Abreu,
Anto nia Abreu y Jo se fi na Abreu; e) 3 Has., 43.9 Cas., para cada
uno de los se ño res: Ma ría Espe ran za Abreu, Jua na Abreu Nú ñez,
Fran cis co Abreu Nú ñez (Ma qui co), Isa bel Abreu Nú ñez, Ma nuel
Abreu Nú ñez, Ma ría Re gla Abreu Nú ñez, José Abreu Nú ñez, Ma -
nuel Anto nio Abreu Nú ñez, Te re si ta Abreu Nú ñez, de ge ne ra les
ig no ra das; f) 68.70 va ras para cada uno de los se ño res: Ra fael, Au -
ro ra, Ana Dig na, Eli gio y Ra mo na, to dos Abreu Ló pez, de ge ne ra -
les ig no ra das; g) 1 As., 71.55 Cas., para cada uno de los se ño res:
Oscar Aya la Abreu y Mi guel Anto nio Abreu, de ge ne ra les ig no ra -
das; h) 68.62 va ras para cada uno de los se ño res: Ana Sil via Nú ñez, 
Mi rian Nú ñez Abreu, Ela dio Nú ñez Abreu, Pito Nú ñez Abreu y
Blan co Nú ñez Abreu, de ge ne ra les ig no ra das; i) 3 As., 43.9 Cas., a
fa vor de Te re si ta Nú ñez Abreu, de ge ne ra les ig no ra das; j) 1 As.,
71.9 Cas., para cada uno de los se ño res: Ma ría Alta gra cia Abreu y
José So co rro Abreu, de ge ne ra les ig no ra das; k) 76 As., 64.40 Cas.,
a fa vor del Lic do. Fer nan do Esquea Cruel, de ge ne ra les ig no ra -
das”;
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Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia im pug na da, los me dios de ca sa ción si guien tes: Pri mer Me dio:
Vio la ción al pá rra fo se gun do del ar tícu lo 37 de la Ley No. 834 del
15 de ju lio de 1978, y por ende a la má xi ma no hay nu li dad sin
agra vio; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 8 le tra J de la
Cons ti tu ción Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que los re cu rri dos a su vez pro po nen en su me -
mo rial de de fen sa la inad mi sión del re cur so de ca sa ción, ale gan do: 
1) que los re cu rren tes no ape la ron la sen ten cia pro nun cia da por el
Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal, y por tan to, de acuer do con lo que
dis po ne el ar tícu lo 133 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, no pue den 
in ter po ner re cur so de ca sa ción con tra el fa llo dic ta do por el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras; 2) por que de acuer do con el ar tícu lo 135
de la Ley de Re gis tro de Tie rras, los re cu rren tes es tán obli ga dos a
no ti fi car el em pla za mien to en ma nos de la per so na que haya asu -
mi do ante el Tri bu nal de Tie rras, la re pre sen ta ción de la su ce sión
ga nan cio sa y en ma nos de aque llos miem bros de di cha su ce sión
cu yos nom bres fi gu ren en el pro ce so y tam bién en ma nos del
Abo ga do del Esta do; 3) que ni en la sen ten cia re cu rri da, ni en la de 
ju ris dic ción ori gi nal, apa re ce el se ñor José Sal va dor Gar cía, ni de -
mues tra en que ca li dad ac túa;

Con si de ran do, que en efec to, de con for mi dad con las dis po si -
cio nes del ar tícu lo 133 de la Ley de Re gis tro de Tie rras: “Po drán
re cu rrir en ca sa ción en ma te ria ci vil, las par tes in te re sa das que hu -
bie ren fi gu ra do ver bal men te o por es cri to en el pro ce di mien to se -
gui do por ante el tri bu nal que dic tó la sen ten cia im pug na da”; que,
por tan to, es inad mi si ble el re cur so in ter pues to por una par te que
no ape ló el fa llo de ju ris dic ción ori gi nal, ya que su abs ten ción im -
pli ca aquies cen cia a la sen ten cia de pri mer gra do;

Con si de ran do, que los re cu rren tes no han pro ba do que in ter -
pu sie ran re cur so de ape la ción con tra la men cio na da sen ten cia de
ju ris dic ción ori gi nal, ni tam po co han de mos tra do que la si tua ción
ju rí di ca crea da por ésta haya sido mo di fi ca da por la sen ten cia im -
pug na da, ca sos en los cua les hu bie ran po di do re cu rrir en ca sa ción; 
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que por con si guien te, su re cur so es y debe ser de cla ra do inad mi si -
ble, sin que sea ne ce sa rio exa mi nar los otros me dios de inad mi -
sión pro pues tos por los re cu rri 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 los se ño res José Sal va dor Gar cía y com -
par tes y José Ra fael Nú ñez Ló pez, con tra la sen ten cia dic ta da por
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en re vi sión, el 16 de ju nio de 1998, 
en re la ción con la Par ce la No. 430, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del
mu ni ci pio de La Vega, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an -
te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al
pago de las cos tas y las dis trae en pro ve cho del Lic do. Fer nan do
Esquea, abo ga do de los re cu rri dos, quien afir ma ha ber las avan za -
do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE FEBRERO DE 1999, No. 64

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 23 de agos to 
de 1991.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Luis Alber to Sosa Ro jas.

Abo ga dos: Dres. Héc tor Arias Bus ta man te y Ju lio Alber to
Bri to Peña.

Re cu rri da: Taller L. F. Elec tro Mo tors, C. por A.

Abo ga do: Dr. José Mar tín Elsevyf  Ló pez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Luis Alber to Sosa
Ro jas, 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 de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, el 23 de agos to de 1991, cuyo dis po si ti vo 
se co pia más ade lan te; 

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

Oído al Dr. Ju lio A. Bri to, por sí y por el Dr. Héc tor Arias Bus -
ta man te, abo ga do del re cu rren te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. José Mar tín Elsevyf  Ló pez, abo ga do de la re cu rri da 



Ta ller L. F. Elec tro mo tor, C. por A., en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de mayo de 1992, sus cri to
por los Dres. Héc tor Arias Bus ta man te y Ju lio Alber to Bri to Peña,
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 me mo rial de de fen sa sus cri to por el Dr. José Mar tín
Elsevyf  Ló pez, abo ga do de la re cu rri da Ta ller L. F. Elec tro Mo -
tors, C. por A., el 4 de ju nio de 1992;

Vis to el auto dic ta do el 22 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra -
do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La -
bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis -
mo, en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos
Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez,
Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los l, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 6 
de di ciem bre de 1990, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
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“PRIMERO: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do y re suel to el con -
tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por cul pa del pa tro no y con
res pon sa bi li dad para el mis mo; SEGUNDO: Se con de na a Ta ller
L. F. Elec tro Mo tor, C. por A., a pa gar le al Sr. Luis Alber to Sosa
Ro jas, las si guien tes pres ta cio nes: 24 días de prea vi so, 40 días de
ce san tía, 14 días de va ca cio nes, prop. de re ga lía pas cual, bo ni fi ca -
ción, más seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción del ar tícu lo 84
or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de
RD$1,500.00 pe sos men sual; TERCERO: Se con de na a la par te
de man da da al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho del
Lic. Ju lio Alber to Bri to Peña, por ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO: De cla ra
re gu lar y vá li do tan to en la for ma como en el fon do el re cur so de
ape la ción in ter pues to por Ta ller L. F. Elec tro mo tor, C. por A.,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, de fe cha 6 de di ciem bre de 1990, dic ta da a fa vor 
del se ñor Luis Alber to Sosa Ro jas, cuyo dis po si ti vo se co pia en
par te an te rior de esta mis ma sen ten cia; y como con se cuen cia, re -
vo ca en to das sus par tes di cha sen ten cia im pug na da, re cha zan do
la de man da ori gi nal por fal ta de prue bas; SEGUNDO: Con de na
a la par te que su cum be, se ñor Luis Alber to Sosa Ro jas, al pago de
las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve -
cho del Dr. José Mar tín Elsevyf  Ló pez y Lic da. Adal gi sa Re yes
Be llo, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Des na tu ra li za ción de los he chos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el Tri bu -
nal a-quo no pon de ró los do cu men tos me dian te los cua les la re cu -
rri da ad mi tió el des pi do del re cu rren te, como son la co mu ni ca ción 
del 14 de no viem bre de 1989, don de se in for ma el des pi do del tra -
ba ja dor; que por no ha ber pon de ra do esos do cu men tos el Juez
a-quo in cu rrió en el error de afir mar que el tra ba ja dor no pro bó
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los he chos de la de man da, cuan do era al em plea dor que le co rres -
pon día pro bar el des pi do eje cu ta do por él;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que obra en el ex pe dien te: a) una cer ti fi ca ción ex pe di da en fe cha 
11 del mes de sep tiem bre del año 1990, por el Encar ga do del Dis -
tri to de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, me dian te la cual cons ta que
en sus ar chi vos re po sa una co mu ni ca ción de fe cha 13 de no viem -
bre de 1989, me dian te la cual el pa tro no co mu ni ca el aban do no
del tra ba ja dor re cla man te, y b) otra cer ti fi ca ción ex pe di da por el
mis mo fun cio na rio fe cha da 9 de fe bre ro del año 1990, me dian te la 
cual cons ta que en sus ar chi vos no exis te co mu ni ca ción por la cual
el pa tro no co mu ni ca ra el des pi do del tra ba ja dor; que igual men te
obra en el ex pe dien te cons tan cia de que la la bor que rea li za ba el
re cla man te era por ajus te y por el efec to de vo lu ti vo del re cur so de
ape la ción, te nía la obli ga ción el tra ba ja dor por ante esta al za da
apor tar las prue bas de los he chos re cla ma dos, es de cir, a) la exis -
ten cia del con tra to de tra ba jo den tro del mar co del ar tícu lo 1ro.
del Có di go de Tra ba jo, b) del ale ga do des pi do in jus ti fi ca do, c) so -
bre el tiem po, y d) so bre el sa la rio; que exis tien do una co mu ni ca -
ción del pa tro no avi san do aban do no del tra ba jo por ajus te del re -
cla man te y ana li zan do las de cla ra cio nes del re pre sen tan te de di cho 
pa tro no en la ten ta ti va de con ci lia ción, éste no re co no ce ha ber
exis ti do des pi do al gu no, como lo ale ga en su es cri to am plia to rio el 
abo ga do del re cu rri do y en la ins truc ción del pro ce so por ante ésta 
ins tan cia por nin gún me dio el tra ba ja dor apor tó prue bas so bre los 
he chos se ña la dos en el con si de ran do an te rior, por lo que a jui cio
de éste tri bu nal no le dio cum pli mien to al ar tícu lo 1315 del Có di -
go Ci vil, pro ce de en con se cuen cia re vo car la sen ten cia im pug na -
da”;

Con si de ran do, que ha bien do re co no ci do el Tri bu nal a-quo, que 
el de man dan te pres ta ba sus ser vi cios per so na les a la re cu rri da, no
po día exi gir le que pro ba ra la exis ten cia del con tra to de tra ba jo, en
vis ta de que por efec to de las dis po si cio nes del ar tícu lo 16 del Có -
di go de Tra ba jo vi gen te en la épo ca en que ocu rrie ron los he chos,
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se pre su mía que ese con tra to de tra ba jo ya exis tía, co rres pon dién -
do le al de man da do de mos trar que la rea li za ción de las la bo res por
par te del tra ba ja dor era pro duc to de otro tipo de re la ción con trac -
tual;

Con si de ran do, que asi mis mo el tri bu nal no pon de ró la co mu ni -
ca ción del des pi do, que en la sen ten cia se in di ca fue de po si ta da
por el de man dan te, en la cual se le ex pre sa que “a par tir de esta fe -
cha ha de ja do de per te ne cer a esta em pre sa Ta ller L. F. Elec tro
Mo tor, C. por A., como ajus te ro de sa bo lla dor, cuya pon de ra ción,
uni da a la atri bu ción de fal tas que el re pre sen tan te de la em pre sa le
for mu ló en la se sión de con ci lia ción pudo ha ber in ci di do en la
suer te del li ti gio; que al pro ce der de esa ma ne ra la sen ten cia ca re ce
de base le gal, de bien do ser ca sa da;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, el 23 de agos to de 1991, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
otra par te del pre sen te fa llo y en vía el asun to por ante la Pri me ra
Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com -
pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE FEBRERO DE 1999, No. 65

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 10 de agos to de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA).

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

Re cu rri do: To más Flo rián Sena.

Abo ga do: Lic. Ale xan der Cue vas Me di na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic 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 Se gu ri dad Pri va da, 
S. A. (SEPRISA), en ti dad co mer cial cons ti tui da de con for mi dad
con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y
asien to so cial en la ca lle Cru ce ro Arhens No. 8, Gaz cue, de esta
ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su ge ren te ad mi nis tra ti va
Lic da. Ma ría Icel sa Var gas, do mi ni ca na, ma yor de edad, pro vis ta
de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0446415-1, de este
do mi ci lio y re si den cia, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra
Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 10 de agos to de 1998, cuyo dis -
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po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de oc tu bre de 1998, sus cri to
por el Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, do mi ni ca no, ma yor de edad,
pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0144339-8,
con es tu dio pro fe sio nal en el No. 172 de la ave ni da Bo lí var es qui -
na ca lle Rosa Duar te, Edi fi cio Elías I, apar ta men to 2-A, Gaz cue,
de esta ciu dad, abo ga do de la re cu rren te, Se gu ri dad Pri va da, S. A.
(SEPRISA), me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de oc tu bre de 1998, sus cri to
por el Lic. Ale xan der Cue vas Me di na, do mi ni ca no, ma yor de edad, 
pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 018-0035932-3,
con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Luis E. Del mon te No. 32, de la
ciu dad de Ba raho na y es tu dio ad-hoc en la ca lle 4ta., edi fi cio B-3,
Co mer cial No. 11, del Pro yec to Los Ma me yes, de esta ciu dad,
abo ga do del re cu rri do, To más Flo rián Sena;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 3 de fe bre ro de 1998, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla rar, como al
efec to de cla ra, bue na y vá li da la pre sen te de man da la bo ral al fon -
do (so bre pro duc ción y dis cu sión de prue bas), in ten ta da por el se -
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ñor To más Flo rián Sena, a tra vés de sus abo ga dos le gal men te
cons ti tui dos los Lic dos. Má xi mo Ma tos Fé liz y Ale xan der Cue vas
Me di na, en con tra de la com pa ñía Se gu ri dad Pri va da, S. A.
(SEPRISA), quien tie ne como abo ga dos le gal men te cons ti tui dos a 
los Dres. Eddy Alf. Ro drí guez Ch. y Ta ma ra Peña J., por ha ber
sido he cha con for me a la ley y el de re cho; Se gun do: Re cha zar,
como al efec to re cha za, las con clu sio nes pre sen ta das por la par te
de man da da, la com pa ñía Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA), a
tra vés de sus abo ga dos le gal men te cons ti tui dos los Dres. Eddy
Alf. Ro drí guez Ch. y Ta ma ra Peña J., por im pro ce den tes in fun da -
das y ca re cer de ba ses le ga les; Ter ce ro: Res cin dir, como al efec to
res cin de, el con tra to de tra ba jo que exis te en tre el de man dan te, se -
ñor To más Flo rián Sena y la de man da da, la com pa ñía Se gu ri dad
Pri va da, S. A. (SEPRISA), por cul pa de esta úl ti ma; Cuar to: Con -
de nar, como al efec to con de na, a la par te de man da da la com pa ñía
Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA), al pago de las pres ta cio nes
la bo ra les a fa vor de la par te de man dan te se ñor To más Flo rián
Sena, de las su mas que a con ti nua ción se con sig nan: a) 28 días de
prea vi so a ra zón de RD$89.13 dia rio equi va len te a la suma de
RD$2,495.64; b) 55 días de ce san tía a ra zón de RD$89.13 dia rio
as cen den te a la suma de RD$4,902.15; c) 6 días de va ca cio nes a ra -
zón de RD$89.13 dia rio as cen den te a la suma de RD$534.78, sa la -
rio de na vi dad del año 1997, as cen den te a la suma de
RD$1,062.00, todo as cen den te a un to tal de RD$8,964.54 (Ocho
Mil No ve cien tos No ven ti cua tro Pe sos Oro con Cin cuen ta y Cua -
tro Cen ta vos), mo ne da na cio nal, se gún los cálcu los de pres ta cio -
nes de la Se cre ta ría de Tra ba jo, de fe cha 1ro. del mes de ju lio de
1997; Quin to: Con de nar, como al efec to con de na, a la par te de -
man da da, la com pa ñía Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA), al
pago de una in dem ni za ción de la suma de Cin co (5) sa la rios que
ha bría re ci bi do el tra ba ja dor des de el día de su de man da has ta la
fe cha de la sen ten cia dic ta da en úl ti ma ins tan cia, suma esta que no
pue de ex ce der de los sa la rios co rres pon dien tes a seis (6) me ses, los 
cua les go zan de la ga ran tía es ta ble ci da en los ar tícu los 86 y 95 del
Có di go de Tra ba jo; Sex to: Con de nar, como al efec to con de na, a
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la par te de man da da, la com pa ñía Se gu ri dad Pri va da, S. A.
(SEPRISA), al pago de las cos tas del pre sen te pro ce di mien to con
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Lic dos. Má xi mo Ma -
tos Fé liz y Ale xan der Cue vas Me di na, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su ma yor par te; Sép ti mo: Dis po ner, como al efec to
dis po ne, que la pre sen te sen ten cia sea eje cu to ria a los 3 (tres) días
des pués de su no ti fi ca ción de acuer do con lo que dis po ne el ar -
tícu lo No. 539 del nue vo Có di go de Tra ba jo”; b) que so bre el re -
cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: Pri me ro: De cla rar, como en efec to de -
cla ra mos, re gu lar y vá li do en la for ma el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por la com pa ñía Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA),
con tra la sen ten cia la bo ral No. 003, de fe cha 3 del mes de fe bre ro
de 1998, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na en
sus atri bu cio nes la bo ra les, por ha ber sido he cho de con for mi dad
con la ley; Se gun do: Con fir mar, como en efec to con fir ma mos en
to das sus par tes, la sen ten cia la bo ral No. 003 de fe cha 3 del mes de
fe bre ro del año 1998, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de
Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Ba raho na, por ha ber sido dic ta da de con for mi dad con la ley; Ter -
ce ro: Con de nan do, como en efec to con de na mos a la Se gu ri dad
Pri va da, S. A. (SEPRISA), al pago de las cos tas del pro ce di mien to,
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los abo ga dos de la par te
ga nan cio sa Lic dos. Má xi mo Ma tos Sena y Ale xan der Cue vas Me -
di na, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción de las re glas pro ce sa les
(for mas) im pu ta bles a los jue ces, es pe cí fi ca men te la vio la ción de
los ar tícu los 473 y 525 del Có di go de Tra ba jo y el ar tícu lo 102 del
Re gla men to No. 258-93, para la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo;
Se gun do Me dio: Fal ta y con tra dic ción de mo ti vos y de base le gal
y por vía de con se cuen cia vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil y des na tu ra li za ción de los he chos y del de re -
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cho;

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

vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que las con -
de na cio nes im pues tas por la sen ten cia re cu rri da no so bre pa san el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da en ape la ción y con -
fir ma da por la sen ten cia re cu rri da, con de na a la re cu rren te a pa gar
al re cu rri do, 28 días de prea vi so, a ra zón de RD$89.13 dia rio equi -
va len te a la suma de RD$2,495.64; 55 días de ce san tía a ra zón de
RD$89.13 dia rio as cen den te a la suma de RD$4,902.15, 6 días de
va ca cio nes a ra zón de RD$89.13 dia rio as cen den te a la suma de
RD$534.78, sa la rio Na vi dad del año 1997, as cen den te a la suma
de RD$1,062.00, todo as cen den te a un to tal de RD$8,994.54; al
pago de una in dem ni za ción de seis me ses de sa la rios por apli ca -
ción del ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, lo que
hace un mon to de RD$19,194.54;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rri do, es ta ba vi gen te la ta ri fa No. 3-95, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, el 8 de mayo de 1995, que es ta -
ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$1,700.00 men sua les, por lo que el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la suma de
RD$34,000.00, mon to que como es evi den te no al can za la to ta li -
dad de las con de na cio nes que im po ne la sen ten cia re cu rri da, por
lo que el re cur so de que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi si ble, de
con for mi dad con lo que pres cri be el ar tícu lo 641 del Có di go de
Tra ba jo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Se de cla ra la inad mi si bi li dad el re -
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cur so de ca sa ción in ter pues to por la com pa ñía Se gu ri dad Pri va da,
S. A. (SEPRISA), con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de Ba raho na, el 10 de agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo
fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, dis tra yén do las en
pro ve cho del Lic. Ale xan der Cue vas Me di na, quien afir ma ha ber -
las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE FEBRERO DE 1999, No. 66

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 19 de ju lio de 1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Ma nuel Me dra no Aman cio y com par tes.

Abo ga do: Dr. Emé ri do Rin cón Gar cía.

Re cu rri da: Con se jo Esta tal del Azú car y/o Inge nio Boca
Chi ca.

Abo ga da: Dr. Ale xis Di cló y Lic. Nan cis M. Díaz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la Ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de fe bre ro de
1999, años 155º de la Inde pen den cia y 136º de la Res tau ra ción,
dic 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 in ter pues to por Ma nuel Me dra no Aman cio,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 443263, se rie 1ra., do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle A No. 33, del sec tor Andrés, Boca Chi ca,
D. N.; Ru bén Da río Mo ne ró Ma tos, pro vis to de la cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 330997, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle El Tú nel No. 43, Andrés, Boca Chi ca, D. N.; Re yi ta
Gon zá lez, pro vis ta de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
8386, se rie 97, do mi ci lia da y re si den te en la casa No. 53, de la ca lle
A, de Mon te Aden tro, Andrés, Boca Chi ca, D. N.; Fran cis co Ri ve -
ra, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 22441, se -
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rie 81, do mi ci lia do y re si den te en la casa No. 45 de la ca lle C,
Andrés, Boca Chi ca, D. N. y Aris Alta gra cia Ji mé nez Ló pez, pro -
vis ta de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 28071, se rie 23,
do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Pri me ra No. 29, Pa seo de Las
Amé ri cas, Andrés, Boca Chi ca, D. N., to dos do mi ni ca nos, ma yo -
res de edad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 19 de ju lio de 1996,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Emé ri do Rin cón
Gar cía, abo ga do de los re cu rren tes, Ma nuel Me dra no Aman cio y
com par tes; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de ju nio de 1997, sus cri to
por el Dr. Emé ri do Rin cón Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de edad,
pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0655718-4,
con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Fran cis co J. Pey na do No. 151,
Ciu dad Nue va, de esta ciu dad, abo ga do de los re cu rren tes, Ma nuel 
Me dra no Aman cio y com par tes, me dian te el cual se pro po nen los
me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, del 11 de sep tiem bre de 1997, de -
po si ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
sus cri to por el Dr. Ale xis Di cló y Lic. Nan cis M. Díaz, do mi ni ca -
nos, ma yo res de edad, pro vis tos de sus cé du las al día, abo ga dos de
los re cu rri dos, Con se jo Esta tal del Azú car y/o Inge nio Boca Chi -
ca;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de no viem bre de 1998, sus -
cri to por la Dra. Isa bel Pé rez Bua cier, do mi ni ca na, ma yor de edad, 
pro vis ta de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0117965-3,
con es tu dio pro fe sio nal en uno de los apar ta men tos del Con se jo
Esta tal del Azú car, ubi ca do en la ca lle Fray Ci pria no de Utre ra del
Cen tro de los Hé roes de Cons tan za, Mai món y Este ro Hon do, de
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esta ciu dad, abo ga do de los re cu rri dos, Con se jo Esta tal del Azú car 
y/o Inge nio Boca Chi ca;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por los re -
cu rren tes y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rren tes con tra los
re cu rri dos, el Juz ga do a-quo dic tó el 24 de agos to de 1994, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se ex clu ye
del pre sen te pro ce so a los Ing. Agrón. Di mas De Moya, Ing. Juan
A. Her nán dez y Dr. Je sús Ca mi ne ro Mar ce lo, por es tos no ser em -
plea do res de los de man dan tes; SEGUNDO: Se de cla ra in jus ti fi -
ca do el des pi do y re suel to el con tra to que li ga ba a las par tes, por
cul pa del em plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo;
TERCERO: Se con de na a los de man da dos Inge nio Boca Chi ca y 
Con se jo Esta tal del Azú car, a pa gar le a los se ño res que se men cio -
nan más aba jo al pago de las pres ta cio nes la bo ra les que acuer da la
ley: Re yi ta Gon zá lez: 28 días de prea vi so, 121 días de ce san tía, 18
días de va ca cio nes, pro por ción de re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción,
más seis (6) me ses de sa la rio en vir tud al or di nal 3ro. del ar tícu lo
95 del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de
RD$1,247.50 men sua les; Ru bén Da río Mo ne ró Ma tos: 28 días de
prea vi so, 102 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro por ción
de re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses de sa la rio or di -
na rio en vir tud al or di nal 3ro. del ar tícu lo 95, del Có di go de Tra ba -
jo, todo en base a un sa la rio de RD$1,289.21 men sua les; Ma nuel
Me dra no Aman cio: 28 días de prea vi so, 121 días de ce san tía, 18
días de va ca cio nes, pro por ción de re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción,
más seis (6) me ses de sa la rio en vir tud al or di nal 3ro. del ar tícu lo
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95 del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de
RD$1,392.00 men sua les; Fran cis co Ri ve ra: 28 días de prea vi so, 21
días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro por ción de re ga lía pas -
cual, bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses de sa la rio or di na rio en vir -
tud al or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, todo en
base a un sa la rio de RD$1,344.00 men sua les; Aris Alt. Ji mé nez
Ló pez: 28 días de prea vi so, 21 días de ce san tía, 14 días de va ca cio -
nes, pro por ción de re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, más seis (6) me -
ses de sa la rios en vir tud al or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go
de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$1,289.21 men sua les;
CUARTO: Se re cha za la de man da en re pa ra ción de da ños y per -
jui cios, so li ci ta da por los de man dan tes, por im pro ce den te e in fun -
da da; QUINTO: Se re cha za la so li ci tud de in dem ni za ción por
des co no ci mien to de ina mo vi li dad sin di cal por im pro ce den te y
mal fun da da y no pro bar la vio la ción del ar tícu lo 8 del pac to co lec -
ti vo; SEXTO: En es tas con de na cio nes se to ma rá en cuen ta lo es -
ta ble ci do por el ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo; SEPTIMO:
Se con de na a la par te de man da da al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Emé -
ri to Rin cón Gar cía, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so prin ci pal
in ter pues to por el Inge nio Boca Chi ca y/o Con se jo Esta tal del
Azú car, con tra la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, de fe cha 24 de agos to de 1994, dic ta da a fa vor de los se -
ño res Ma nuel Me dra no Aman cio, Re yi ta Gon zá lez, Fran cis co Ri -
ve ra, Ru bén Da río Mo ne ró Ma tos e Iris Alt. Ji mé nez Ló pez, cuyo
dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia, por 
ha ber se he cho con for me a la ley; SEGUNDO: Se de cla ra re gu lar
y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so li mi ta do in ter pues to por
los se ño res Ma nuel Me dra no Aman cio, Re yi ta Gon zá lez, Fran cis -
co Ri ve ra, Ru bén Da río Mo ne ró Ma tos e Iris Alt. Ji mé nez Ló pez,
por ha ber se he cho con for me a la ley; TERCERO: Se or de na la
fu sión de am bos re cur sos, por y se gún los mo ti vos ex pues tos;
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CUARTO: En cuan to al fon do, se aco ge di cho re cur so y en con -
se cuen cia, se re vo ca en to das sus par tes, di cha sen ten cia im pug na -
da, y se re cha za el re cur so li mi ta do; QUINTO: Se re cha za la de -
man da in ter pues ta por los de man dan tes Ma nuel Me dra no Aman -
cio, Re yi ta Gon zá lez, Fran cis co Ri ve ra, Ru bén Da río Mo ne ró Ma -
tos e Iris Alt. Ji mé nez, con tra el Inge nio Boca Chi ca y/o Con se jo
Esta tal del Azú car, por im pro ce den te e in fun da da; SEXTO: Con -
se cuen te men te, se re cha za la de man da en da ños y per jui cios in ter -
pues ta por los se ño res Ma nuel Me dra no Aman cio, Re yi ta Gon zá -
lez, Fran cis co Ri ve ra, Ru bén Da río Mo ne ró Ma tos e Iris Alt. Ji mé -
nez, con tra el Inge nio Boca Chi ca y/o Con se jo Esta tal del Azú car, 
por los mo ti vos ex pues tos; SEPTIMO: Se con de na a la par te que
su cum be, se ño res Ma nuel Me dra no Aman cio, Re yi ta Gon zá lez,
Fran cis co Ri ve ra, Ru bén Da río Mo ne ró Ma tos e Iris Alt. Ji mé nez,
al pago de las cos tas del pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción
en pro ve cho del abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to -
ta li dad, Lic. Nancy M. Díaz de la Cruz”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen un úni co me dio
de ca sa ción: Des na tu ra li za ción de los he chos; vio la ción a los ar -
tícu los 541, or di nal 3ro. y 711 del Có di go de Tra ba jo y vio la ción a
la Ley No. 2-91, del 23 de ene ro de 1991;

Ca du ci dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa la re cu rri da pro -

po ne erró nea men te la inad mi sión del re cur so de ca sa ción bajo el
ale ga to de que el mis mo no fue no ti fi ca do en el pla zo de cin co días 
que dis po ne el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo, lo que cons ti tu -
ye en sí un pe di men to de ca du ci dad; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo es ta -
ble ce que “en los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el re -
cu rren te debe no ti fi car co pia del me mo rial a la par te con tra ria”; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en el ca pí tu lo de di cho
có di go que tra ta del re cur so de ca sa ción, son apli ca bles a este las
dis po si cio nes de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que al no ha ber en el nue vo Có di go de Tra ba jo
una dis po si ción que pres cri ba ex pre sa men te la ca du ci dad del re -
cur so de ca sa ción cuan do la no ti fi ca ción del me mo rial al re cu rri do 
no se haya he cho en el pla zo de cin co días a que se re fie re el ar tícu -
lo 643 del re fe ri do có di go, debe apli car se el ar tícu lo 7 de la Ley
No. 3726, del 23 de no viem bre de 1966, que dis po ne: “Ha brá ca -
du ci dad del re cur so, cuan do el re cu rren te no em pla za re al re cu rri -
do en el tér mi no de trein ta días, a con tar de la fe cha en que fue
pro veí do por el Pre si den te el auto en que se au to ri za el em pla za -
mien to. Esta ca du ci dad será pro nun cia da a pe di men to de la par te
in te re sa da o de ofi cio”;

Con si de ran do, que del es tu dio de las pie zas que com po nen el
ex pe dien te abier to en oca sión del pre sen te re cur so de ca sa ción, se
ad vier te que el mis mo fue in ter pues to el día 24 de ju nio de 1997,
en la Se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, y que
la no ti fi ca ción del mis mo fue rea li za da me dian te acto No. 382-97,
di li gen cia do el 6 de agos to de 1997, por el mi nis te rial Pe dro Man -
zue ta, Algua cil Ordi na rio de la 3ra. Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuan do ya ha bía trans cu -
rri do el pla zo de cin co días que es ta ble ce el ar tícu lo 643 del Có di -
go de Tra ba jo, de bien do ser de cla ra da la ca du ci dad del re cur so de
que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra la ca du ci dad del re cur so
de ca sa ción in ter pues to por Ma nuel Me dra no Aman cio, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 19 de ju lio de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a
los re cu rren tes al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho
de la Dra. Isa bel Pé rez Dua cier, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE FEBRERO DE 1999, No. 67

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 27 de agos to de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ra món Mar tí nez Pa lo ra.

Abo ga da: Lic da. Asael Sosa Her nán dez.

Re cu rri do: Luis Vir gi lio Re yes.

Abo ga do: Lic do. Luis Fdo. Dis la Mu ñoz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra món Mar tí nez
Pa lo ra, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
034-0033872-3, do mi ci lia do y re si den te en el sec tor de Ha ti co de
la ciu dad de Mao, Re pú bli ca Do mi ni ca na, con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes la bo ra les por la Cor te de Tra ba jo del De par -
ta men to Ju di cial de San tia go, el 27 de agos to de 1998, cuyo dis po -
si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 12 de



oc tu bre de 1998, sus cri to por la Lic da. Asael Sosa Her nán dez,
abo ga da del re cu rren te Ra món Mar tí nez Pa lo ra, 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, sus cri to por el Lic do. Luis Fdo.
Dis la Mu ñoz, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
031-0082588-8, abo ga do del re cu rri do Luis Vir gi lio Re yes, el 4 de
no viem bre de 1998;

Vis ta la Ley No. 25 de 199l, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley sobre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rren te con tra el re cu -
rri do, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, dic tó el 14 de oc -
tu bre de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: De cla rar y de cla ra di suel to el con tra to de tra ba jo
exis ten te en tre el se ñor Ra món Mar tí nez Pa lo ra par te de man dan te 
y el se ñor Luis Vir gi lio Re yes, par te de man da da, por la cau sa de
des pi do in jus ti fi ca do; SEGUNDO: Con de nar y con de na, al se -
ñor Luis Vir gi lio Re yes, al pago de las pres ta cio nes la bo ra les en
pro ve cho del se ñor Ra món Mar tí nez Pa lo ra, con sis ten te en: a) 28
días por con cep to de prea vi so to tal Dos Mil Qui nien tos Ochen ti -
cua tro Pe sos con 96/00 (RD$2,584.96); b) 42 días por con cep to
de au xi lio de ce san tía to tal Tres Mil Ocho cien tos Se ten ti sie te Pe -
sos con 44/00 (RD$3,877.44); c) 14 días por con cep to de va ca cio -
nes to tal Mil Dos cien tos No ven ti dós Pe sos con 48/00
(RD$1,292.48); d) pro por ción sa la rio de na vi dad to tal Dos Mil
Dos cien tos Pe sos con 00/00 (RD$2,200.00) to tal de sus pres ta -
cio nes la bo ra les to tal RD$9,954.88; e) el pago de los sa la rios caí -
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dos des de el día de su de man da, has ta la fe cha de la sen ten cia de fi -
ni ti va que sea dic ta da en úl ti ma ins tan cia tal como lo con sig na el
Art. 95 or di nal 3ro. de la Ley 16-92, sin que la mis ma ex ce da de
seis me ses; TERCERO: Con de nar y con de na, al se ñor Luis Vir -
gi lio Re yes, par te de man da da, al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Asael Sosa
Her nán dez, abo ga do que afir ma es tar las avan za do en su to ta li -
dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO: De cla rar,
como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el
pre sen te re cur so de ape la ción, por ha ber sido in ter pues to de con -
for mi dad con las re glas pro ce sa les; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, de cla rar, como al efec to de cla ra, nula e in cons ti tu cio nal la
sen ten cia la bo ral No. 051, dic ta da en fe cha 14 de oc tu bre de 1997
por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, por ha ber sido pro -
nun cia da en vio la ción del ar tícu lo 8, nu me ral 2, li te ral j, de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, y del prin ci pio de la in mu ta bi li dad
del pro ce so; TERCERO: Con de nar, como al efec to con de na, al
se ñor Ra món Mar tí nez Pa lo ra al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Pe -
dro Vir gi lio Ta vá rez Pi men tel y Luis Fdo. Dis la Mu ñoz, abo ga dos
que afir man es tar avan zán do las en su ma yor par te;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te
hace una re la ción de los he chos de la cau sa y co men ta rios so bre la
de cla ra to ria de in cons ti tu cio na li dad de la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo de San tia go;

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

plan tea la inad mi si bi li dad del re cur so, ale gan do que la re cu rren te
no enun cia ni ar ti cu la nin gún me dio de ca sa ción, ni in di ca los tex -
tos le ga les que se vio la ron en la mis ma;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 642 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que el re cur so de ca sa ción se in ter pon drá me dian te un es cri to
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que con ten drá los me dios en los cua les se fun de;

Con si de ran do, que en el pre sen te caso la re cu rren te no ha mo ti -
va do su re cur so, ni ha ex pli ca do en el me mo rial in tro duc ti vo en
que con sis ten las vio la cio nes de la ley, li mi tán do se a ha cer una re -
la ción de los he chos y a men cio nar el VIII Prin ci pio Fun da men tal
del Có di go de Tra ba jo, sin si quie ra in di car que la sen ten cia im pug -
na da lo vio ló, lo que no cons ti tu ye una mo ti va ción su fi cien te que
sa tis fa ga las exi gen cias de la ley, por lo que 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 Ra món Mar tí nez Pa lo ra, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, el 27 de agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia -
do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu -
rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho 
del Lic do. Luis Fer nan do Dis la M., quien afir ma ha ber las avan za -
do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE FEBRERO DE 1999, No. 68

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, del 5
de fe bre ro de 1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Gold Con trac ting Indus tries, S. A.

Abo ga dos: Dres. Ma rio Car buc cia hijo y Edynson Alar cón
Po lan co.

Re cu rri do: Lo ren zo Ra mí rez M.

Abo ga do: Dr. Héc tor Ben ja mín 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez y Enil -
da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de
ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de fe bre ro de 1999, años 155º de la 
Inde pen den cia y 136º de la Res tau ra ción, dic 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 in ter pues to por la Gold Con trac ting Indus -
tries, S. A., com pa ñía or ga ni za da con for me a las le yes vi gen tes en
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en un edi fi cio
ubi ca do den tro de la Zona Fran ca Indus trial de San Pe dro de Ma -
co rís, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, se ñor Jo nat -
han Man del baum, es ta dou ni den se, ma yor de edad, ca sa do, em pre -
sa rio, con do mi ci lio real en New York, Esta dos Uni dos de Amé ri -
ca, por ta dor del pa sa por te No. F1473793, con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Sala No. 2, del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís, el 5 de fe bre ro de 1996, cuyo dis po si ti vo



se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Héc tor Ben ja mín
de la Cruz, abo ga do de la re cu rren te, Gold Con trac ting Indus tries, 
S. A.; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de fe bre ro de 1996, sus cri to
por los Dres. Ma rio Car buc cia hijo y Edynson Alar cón Po lan co,
do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las de iden ti -
dad y elec to ral Nos. 023-0030495-9 y 027-0022341-1, con es tu dio
pro fe sio nal co mún en el No. 6, al tos, del pa seo Fran cis co Do mín -
guez Cha rro, de la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, y es tu dio
ad-hoc en el es tu dio de abo ga dos Gri so lía & Bo ba di lla, sito en el
quin to piso del edi fi cio Ban co Nova Sco tia, ubi ca do en la in ter sec -
ción de las ave ni das John F. Ken nedy y Lope de Vega, de esta ciu -
dad, abo ga dos de la re cu rren te, Gold Con trac ting Indus tries, S. A,
me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade -
lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de mar zo de 1996, sus cri to
por el Dr. Héc tor Ben ja mín de la Cruz, do mi ni ca no, ma yor de
edad, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
023-0027849-2, con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Sán chez No.
147, al tos, es qui na ca lle Ana cao na Mos co so, de la ciu dad de San
Pe dro de Ma co rís, y es tu dio ad-hoc en la casa No. 161, Apto. 4-B,
de la Av. Inde pen den cia, de esta ciu dad, abo ga do del re cu rri do,
Lo ren zo Ra mí rez M.;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
17 de fe bre ro de 1999, que aco ge la in hi bi ción pre sen ta da por el
Dr. Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de la Ter ce ra Cá ma ra de Tie rras, La -
bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, para in te grar la mis ma en el caso de
que se tra ta;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro
de Ma co rís, dic tó el 5 de fe bre ro de 1996, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: De cla ra re suel to el con tra to de
tra ba jo exis ten te en tre Lo ren zo Ra mí rez Man za ni llo y la em pre sa
Gold Con trac ting Indus tries, S. A.; SEGUNDO: Con de na a la
em pre sa de man da da a pa gar a fa vor del tra ba ja dor las pres ta cio nes 
la bo ra les enun cia das en los mo ti vos de la pre sen te sen ten cia, de -
du cien do de las mis mas los va lo res ya otor ga dos por che que No.
1624 de fe cha 28/8/95; TERCERO: Orde na to mar en cuen ta la
va ria ción en el va lor de la mo ne da, des de la fe cha de la pre sen te
de man da y has ta la fe cha de la sen ten cia, 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; CUARTO: Orde na la eje cu ción de la pre sen te sen -
ten cia al ter cer día de su no ti fi ca ción, sal vo el de re cho de la par te
que su cum be a de po si tar en con sig na ción el du plo de las con de na -
cio nes pro nun cia das; QUINTO: Con de na a la em pre sa de man -
da da al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis -
trac ción a fa vor de los Dres. Héc tor Ben ja mín de la Cruz y Luis
Alber to Ada mes Me jía, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción de la ley. Vio la ción por
ina pli ca ción de los ar tícu los 75, 76 y 77 del Có di go de Tra ba jo vi -
gen te. Vio la ción por fal sa y erra da apli ca ción de los ar tícu los 79 y
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534 del Có di go de Tra ba jo. Fal sa y erra da apli ca ción de los ar tícu -
los 71, 67 y 68, or di nal 1ro. del mis mo Có di go de Tra ba jo. Insu fi -
cien cia y fal ta de mo ti vos. Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio:
Des na tu ra li za ción de los do cu men tos y he chos de la li tis. Fal ta de
pon de ra ción de los do cu men tos de po si ta dos por el pa tro no re cu -
rren te. Des na tu ra li za ción de las de cla ra cio nes del tra ba ja dor de -
man dan te. Mo ti vos con tra dic to rios, va gos e in su fi cien tes. Vio la -
ción de la ley al no ha ber he cho uso el Juz ga do a-quo del pa pel ac -
ti vo pro pio de los jue ces de tra ba jo para dis po ner las me di das de
ins truc ción que fue ran per ti nen tes. Vio la ción al de re cho de de fen -
sa de la re cu rren te. Vio la ción de la ley al in cu rrir en la con fu sión
del prin ci pio de la li bre jus ti pre cia ción de los me dios de prue ba,
con el de la in ti ma con vic ción del juez, pro pio este úl ti mo, del de -
re cho pro ce sal pe nal. Fal ta de base le gal;

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

ci ta se de cla re inad mi si ble el re cur so de ca sa ción por que la sen ten -
cia con tra quién se ele va no con tie ne con de na cio nes que ex ce dan
a vein te sa la rios mí ni mos, como exi ge el ar tícu lo 641 del Có di go
de Tra ba jo para la ad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cur so de ca sa ción ha sido ele va do con -
tra una sen ten cia dic ta da por la Sala No. 2, del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, que ac tuó como tri -
bu nal de pri me ra ins tan cia;

Con si de ran do, que de acuer do con lo que dis po ne el ar tícu lo
482 del Có di go de Tra ba jo, com pe te a la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, co no cer los re cur sos de ca sa ción con tra las sen ten cias en úl ti -
ma ins tan cia de los tri bu na les de tra ba jo, con las ex cep cio nes es ta -
ble ci das en di cho có di go;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641, del Có di go de Tra ba jo dis -
po ne que no será ad mi si ble el re cur so des pués de un mes a con tar
de la no ti fi ca ción ni cuan do esta im pon ga una con de na ción que
no ex ce da de vein te sa la rios mí ni mos; 
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Con si de ran do, que en la es pe cie, la re cu rren te no re cu rrió la
sen ten cia dic ta da en pri me ra ins tan cia, por tra tar se de una sen ten -
cia so bre una de man da cuya cuan tía no ex ce de del va lor equi va len -
te a diez sa la rios mí ni mos, cuyo re cur so de ape la ción no es ad mi ti -
do en vir tud de lo dis pues to por los ar tícu los 480 y 619 del Có di go 
de Tra ba jo;

Con si de ran do, que de la com bi na ción de am bas dis po si cio nes
le ga les se in fie re, tal como lo ale ga el re cu rri do, que el re cur so de
ca sa ción de que se tra ta no pue de ser ad mi ti do en ra zón de que las
con de na cio nes im pues tas al re cu rren te por la sen ten cia im pug na -
da, no ex ce den el mon to de vein te sa la rios mí ni mos;

Con si de ran do, fi nal men te, que las dis po si cio nes del ar tícu lo
619 del Có di go de Tra ba jo, que ex cep túa del re cur so de ape la ción
las sen ten cias ori gi na das en de man das que no ex ce dan de diez sa -
la rios mí ni mos y las del ar tícu lo 641 del mis mo có di go que de cla ra
inad mi si ble el re cur so de ca sa ción con tra las sen ten cias que im -
pon gan con de na cio nes que no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni mos 
tie nen por fi na li dad per mi tir una pron ta so lu ción de los asun tos
de ésta na tu ra le za, que por su mo di ci dad no me re cen ser im pug -
na das me dian te esas vías de re cur sos, por lo que pro ce de de cla rar
inad mi si ble el pre sen te re cur so de ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra la inad mi si bi li dad del re -
cur so de ca sa ción in ter pues to por la Gold Con trac ting Indus tries,
S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Sala No. 2, del Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 5 de fe -
bre ro de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de
las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho del Dr. Héc tor Ben ja min de 
la Cruz, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Enil -
da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE FEBRERO DE 1999, No. 69

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 22 de
oc tu bre de 1986.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Lic. Car los Cés pe des.

Abo ga do: Lic. Ju lio Eli gio Ro drí guez.

Re cu rri dos: Dr. Mar cio Me jía Ri cart y/o Play Boy Club
Co lo nial.

Abo ga dos: Lic. Fa bio Fia llo Cá ce res y el Dr. Mar cio Me jía
Ri cart G.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Lic. Car los Cés -
pe des, do mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de su cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 85881, se rie 1ra., de este do mi ci lio y re si -
den cia, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 22 de oc tu -
bre de 1986, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Mar cio Me jía Ri -



cart, abo ga do de los re cu rri dos, Dr. Mar cio Me jía Ri cart G. y/o
Play Boy Club Co lo nial;

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 por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de di ciem bre de 1986, sus cri -
to por el Lic. Ju lio Eli gio Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad,
pro vis to de su cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 19665, se rie
18, con es tu dio pro fe sio nal en la casa No. 375, de la Av. 27 de Fe -
bre ro, Ensan che Quis que ya, de esta ciu dad, abo ga do del re cu rren -
te, Lic. Car los Cés pe des, me dian te el cual se pro po nen los me dios
que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 22 de mayo de 1987, de po si ta -
do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to
por el Lic. Fa bio Fia llo Cá ce res y el Dr. Mar cio Me jía Ri cart G.,
do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de sus cé du las de iden ti -
fi ca ción per so nal Nos. 104, se rie 47 y 61721, se rie 1ra., res pec ti va -
men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la Av. Bo lí var No. 74, al -
tos, de esta ciu dad, abo ga dos de los re cu rri dos, Dr. Mar cio Me jía
Ri cart y/o Play Boy Club Co lo nial;

Vis to el auto dic ta do el 22 de fe bre ro de 1999, por el Ma gis tra -
do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La -
bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis -
mo, en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos
Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez,
Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
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de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te, y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra los
re cu rri dos, el Juz ga do a-quo dic tó el 16 de mayo de 1984, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: Pri me ro: Se con de na a Play
Boy Club Co lo nial y/o Mar cio Me jía Ri cart G., a pa gar le al se ñor
Car los Cés pe des el im por te co rres pon dien te, a tres me ses de sa la -
rios a ra zón de RD$2,400.00; Se gun do: Se re cha zan los de más as -
pec tos re cla ma dos por im pro ce den tes y mal fun da dos; Ter ce ro:
Se com pen san las cos tas”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el
re cur so de ape la ción in ter pues to por Play Boy Club Co lo nial y/o
Dr. Mar cio Me jía Ri cart G., con tra la sen ten cia dic ta da a fa vor del
se ñor Car los Cés pe des, por el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, en fe cha 16 de mayo de 1984, sen ten cia cuyo dis po -
si ti vo apa re ce trans cri to en otra par te de esta mis ma dis po si ción;
Se gun do: Aco ge el me dio de inad mi sión plan tea do por la par te
in ti man te, y en con se cuen cia, de cla ra la pres crip ción de la ac ción
in ten ta da por el se ñor Car los Cés pe des con tra la par te in ti man te,
por ha ber se vio la do las dis po si cio nes de ar tícu lo 659 del Có di go
de Tra ba jo; por vía de con se cuen cia y ac tuan do por pro pia au to ri -
dad e im pe rio de la ley, re vo ca la sen ten cia ob je to del pre sen te re -
cur so, con to das sus con se cuen cias le ga les, por ser im pro ce den tes
e in fun da das en de re cho; Ter ce ro: Con de na al se ñor Car los Cés -
pe des, par te in ti ma da, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con 
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Mar cio Me jía Ri cart 
G. y Lic. Fa bio Fia llo Cá ce res, quie nes afir man ha ber las avan za do
en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa;
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Se gun do Me dio: Fal sa in ter pre ta ción de la pres crip ción;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el
Juez a-quo no le dio opor tu ni dad de pro nun ciar se so bre la pres -
crip ción pro pues ta, no per mi tién do se le pre sen tar con clu sio nes en 
cuan to a la pres crip ción; que el tri bu nal no pon de ró los do cu men -
tos de po si ta dos por se cre ta ría, don de se de mos tra ba que él sólo
es ta ba apo de ra do del pago de los sa la rios de ja dos de pa gar en ra -
zón de que el tri bu nal de pri mer gra do ha bía re cha za do el pe di -
men to de pres ta cio nes la bo ra les; que para el pago de los sa la rios
no exis te pres crip ción y que el tri bu nal da como pun to de par ti da
para la pres crip ción de la ac ción una car ta don de se le pide al tra -
ba ja dor que rin da cuen ta y en tre gue las per te nen cias de la em pre sa 
del 26 de mar zo de 1977, sin dar opor tu ni dad al re cu rren te a de -
mos trar que des pués de esa fe cha él pres tó sus ser vi cios;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que del aná li sis del ex pe dien te de que se tra ta, re sal tan los he -
chos si guien tes: a) que obra en el ex pe dien te una co mu ni ca ción de
fe cha 26 de mar zo del año 1977, me dian te la cual la par te in ti man -
te co mu ni ca a la par te in ti ma da que debe ren dir cuen ta de su ges -
tión al fren te del ne go cio que ad mi nis tra ba y que debe de vol ver las 
lla ves de di cho es ta ble ci mien to y cua les quie ra otra per te nen cia
que tu vie re de di cho es ta ble ci mien to en su po der, con lo cual, ob -
via men te se es ta ba po nien do fin a la re la ción con trac tual que li ga -
ra a las par tes; b) que ante ese he cho, ocu rri do en fe cha 26 de mar -
zo la par te in ti ma da (de man dan te ori gi nal) ra di có una que re lla por
ante la au to ri dad de tra ba jo com pe ten te, en fe cha 8 de ju lio de
1977, con tra la par te hoy in ti man te; que a con se cuen cia de di cha
que re lla, se le van tó en fe cha 26 de ju lio de 1977, el acta de no
acuer do, ante la in com pa re cen cia de la par te con tra quien fue ra di -
ca da la que re lla en cues tión; c) que en fe cha 20 de agos to de 1977,
fue in ter pues ta la de man da en pago de pres ta cio nes la bo ra les, por
des pi do, así como al pago de cin co (5) me ses de sa la rios de ja dos
de per ci bir por el re cla man te; que de ta les he chos re sul ta evi den te
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que la par te de man dan te ori gi nal y par te in ti ma da en esta ins tan -
cia, que lo es el se ñor Car los Cés pe des, dejó trans cu rrir ven ta jo sa -
men te el pla zo que acuer da la ley para re cla mar pres ta cio nes por
cau sa de des pi do o de di mi sión, pla zo que, de con for mi dad con
las dis po si cio nes del ar tícu lo 659 del Có di go de Tra ba jo es de a pe -
nas dos (2) me ses, con ta dos a par tir del mo men to en que tie ne lu -
gar el des pi do o se pro du ce la di mi sión; sin em bar go, des ta ca el
he cho de que mien tras el des pi do se pro du jo en fe cha 26 de mar zo 
de 1977, la que re lla, que es el acto que pone en mo vi mien to la re -
cla ma ción del tra ba ja dor, se pre sen te en fe cha 8 de ju lio del mis mo 
año, val ga de cir, cuan do ya ha bía pres cri to am plia men te el pla zo
para re cla mar pres ta cio nes por des pi do y el pago del au xi lio de ce -
san tía y el prea vi so es ta ble ci dos por la ley; más aún, en tre la fe cha
del des pi do y la fe cha de la de man da trans cu rren apro xi ma da men -
te cin co me ses, lo que evi den cia, aún más, lo ex tem po rá nea, por
tar día, de la ac ción lan za da por el hoy in ti ma do”;

Con si de ran do, que el he cho de que un tri bu nal re cha ce or de nar
una in for ma ción tes ti mo nial no cons ti tu ye una vio la ción al de re -
cho de de fen sa del im pe tran te, siem pre que el re cha zo sea mo ti va -
do y esté ba sa do en la pre rro ga ti va de los jue ces del fon do de apre -
ciar la pro ce den cia de esa me di da;

Con si de ran do, que en la es pe cie el Tri bu nal a-quo re cha zó el in -
for ma ti vo tes ti mo nial so li ci ta do por el re cu rren te, so bre la base de 
que el es ta ble ci mien to de los he chos ar ti cu la dos para su jus ti fi ca -
ción no ten dría nin gu na sig ni fi ca ción fren te al pe di men to de pres -
crip ción plan tea do por la re cu rri da;

Con si de ran do, que el tri bu nal apre ció que me dian te la co mu ni -
ca ción que le di ri gió la em pre sa al re cu rren te el 26 de mar zo de
1977, se le puso fin al con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes,
de cla ran do en con se cuen cia, pres cri ta la ac ción ejer ci da por el tra -
ba ja dor, en ra zón de ha ber se ejer ci do el 26 de ju lio de 1977, cuan -
do ya ha bía ven ci do el pla zo de tres me ses que es ta ble cía el ar tícu -
lo 660 del Có di go de Tra ba jo, vi gen te en la épo ca en que ocu rrie -
ron los he chos, ac tuan do co rrec ta men te sin co me ter nin gu na vio -
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la ción a la ley;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos de la cau sa y mo ti vos su fi cien tes y
per ti nen tes que per mi ten a esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca -
ción de la ley, ra zón por la cual los me dios que se exa mi nan ca re -
cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el Lic. Car los Cés pe des, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, el 22 de oc tu bre de 1986, cuyo dis po si ti vo fi gu -
ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de -
na al re cu rren te al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho
del Dr. Mar cio Me jía Ri cart, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 210-99

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia

En Nom bre de la Re pú bli ca

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri -
ta por los Dres. Ro si na de la Cruz Alva ra do y Prá xe des Cas ti llo Pé -
rez, la cual ter mi na así: “Por ta les mo ti vos y los de más que su pli -
réis, os so li ci ta mos: Pri me ro: Sea con si de ra do en de fec to el se ñor
Ra fael Leo ni das Do mín guez, y en con se cuen cia sea ex cluí do del
de re cho de pre sen tar se en au dien cia a ex po ner sus me dios de de -
fen sa; Se gun do: Que pro ce dáis con arre glo a lo que dis po ne el ar -
tícu lo 11 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; Ter ce ro: Sea
con de na do el se ñor Ra fael Leo ni das Do mín guez, al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho
de los Dres. Ro si na de la Cruz Alva ra do y Prá xe des Cas ti llo Pé rez,
abo ga dos que afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

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

Aten di do, a que se gún el ar tícu lo 9 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, si el re cu rri do no cons ti tu ye abo ga do por
acto se pa ra do o no pro ce de y no ti fi ca su me mo rial de de fen sa en
el pla zo que se in di ca en el ar tícu lo 8, el re cu rren te po drá pe dir por 
ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que el re cu rri do
se con si de re en de fec to, y se pro ce da con arre glo a lo que dis po ne
el ar tícu lo 11;

Aten di do, a que en fe cha 7 de mayo de 1996 me dian te acto
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No.67/96 del mi nis te rial Plá ci do Anto nio To rres Ba tis ta, Ordi na -
rio de la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San tia go, el
Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A., em pla zó al re cu rri do Ra -
fael Leo ni das Do mín guez; que en el ex pe dien te no hay cons tan cia
que di cho re cu rri do haya cons ti tui do abo ga do ni no ti fi ca do el me -
mo rial de de fen sa en el pla zo pres cri to por el ar tícu lo 8 de la re fe ri -
da ley;

Por tan to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do y vis to los ar tícu los 8 y 9 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra el de fec to del re cu rri do Ra fael Leo ni das Do -

mín guez, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Ban co Po -
pu lar Do mi ni ca no, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go de fe -
cha 16 de ene ro de 1996; Se gun do: Orde na que la pre sen te re so -
lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 4 de fe bre ro
de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 211-99

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia

En Nom bre de la Re pú bli ca

Vis ta la ins tan cia de fe cha 12 de no viem bre de 1998, di ri gi da a la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por los Dres. Vi ni cio King Pa -
blo y Car los B. Mi chel, quie nes ac túan a nom bre y re pre sen ta ción
de Ju lio Anto nio Ta ve ras Li ria no, la cual ter mi na así: “UNICO:
Por lo pre ce den te men te ex pues to, el ex po nen te os so li ci ta muy
res pe tuo sa men te, que se de cla re al re cu rri do se ñor Ju lián Anto nio
Ta bar en de fec to o la ex clu sión, y que se pro ce da de con for mi dad
con las dis po si cio nes del Art. 11 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción”;

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

Aten di do, a que por acto de fe cha 19 de oc tu bre de 1998 del mi -
nis te rial Pli nio Ale jan dro Espi no Ji mé nez, de Estra dos de la Cor te 
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el re cu rren te in ti mó al re cu rri do
para que en el pla zo de ocho días no ti fi ca ra su me mo rial de de fen -
sa; que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que el re cu rri do ha
de po si ta do el acto de no ti fi ca ción del me mo rial de de fen sa, y sí se
pue de cons ta tar que de po si tó el me mo rial de de fen sa y la cons ti tu -
ción de abo ga do, po nien do al re cu rren te en con di cio nes de so li ci -
tar la ex clu sión;

Por tan to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha ber de li be -
ra do y vis to el ar tícu lo 10 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
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ción,

RESUELVE:
Pri me ro: Se ex clu ye al re cu rri do Ju lián Anto nio Ta bar 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 Ju lio Anto nio Ta ve ras,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, el 19 de no viem bre de 1997; Se gun do:
Orde na que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju -
di cial. 

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 4 de fe bre ro
de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Iba rra Ríos, Víc -
tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Aní bal Suá rez, Edgar Her nán -
dez Me jía, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ana Rosa Ber gés de Fa -
rray. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 214-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M.
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos
Estre lla, Ana R. Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Ra fael Ra món Ellis Me ri no, con tra la sen ten cia dic ta da 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, el 25 de oc tu bre de
1988;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de no viem bre de
1988;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
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ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el pre sen te caso, ha trans cu rri do el pla zo de
tres años de la pe ren ción sin que el re cu rren te haya de po si ta do en
la se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el ori gi nal del
em pla za mien to, y el re cu rri do la cons ti tu ción de abo ga do, el me -
mo rial de de fen sa y el acto de no ti fi ca ción del mis mo, sin que ade -
más nin gu na de las par tes haya so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión
de la par te en fal ta, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri -
mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ra fael Ra món Ellis Me ri no, con tra la sen ten cia dic ta da 
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, el 25 de oc tu -
bre de 1988; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea
pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 215-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M.
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 4 de fe bre ro
de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por la em pre sa So ria no Indus trial, S. 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, del 12 de fe bre ro de 1998, se gún me mo rial sus -
cri to por el Lic. Nel son Ant. Bur gos Arias y el Dr. Nel son R. San -
ta na Orti les, de po si ta do en se cre ta ría el 26 de agos to de 1998;

Vis ta la ins tan cia del 13 de oc tu bre de 1998, di ri gi da a esta Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia por la com pa ñía Vi drie ra R y B, C. por A.,
sus cri ta su abo ga do Dr. Luis Te je da Sán chez, que ter mi na así:
“PRIMERO: De cla rar ca du co el re cur so de ca sa ción in ter pues to
por la em pre sa So ria no Indus trial, S. A., con tra la sen ten cia ci vil
No. 5971/98, de fe cha 12 de fe bre ro del año 1998, 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 -
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min go, a fa vor de la Com pa ñía Vi drie ras R & B, C. por A.;
SEGUNDO: Que se con de ne a la re cu rren te em pre sa So ria no
Indus trial, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan -
do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho del Dr. Luis Te je da Sán chez, 
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Vis to 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 ar tícu lo 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Aten di do, a que de con for mi dad con las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, la ca du ci dad
del re cur so de ca sa ción será pro nun cia da si el re cu rren te no em -
pla za re al re cu rri do en el tér mi no de trein ta días, con ta do des de la
fe cha en que fue pro veí do por el Pre si den te de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia el auto en que se au to ri za el em pla za mien to;

Aten di do, a que se gún el acto 358-98, del 29 de sep tiem bre de
1998, ins tru men ta do por el mi nis te rial Mi guel Elías Gó mez,
Algua cil de Estra dos de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Na -
cio nal, la re cu rren te no ti fi có a la re cu rri da em pre sa Vi drie ra R &
B, C. por A., el es cri to in tro duc ti vo del re cur so de ca sa ción a que
se ha he cho re fe ren cia pre ce den te men te;

Aten di do, a que de acuer do a la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, re sul ta que cuan do como en la es pe cie, el re cu rren te ha
no ti fi ca do a los re cu rri dos y es tos úl ti mos pre ten den que di cha
no ti fi ca ción es tar día por ha ber se no ti fi ca do fue ra del pla zo, o no
vá li do por con te ner otras irre gu la ri da des, el in ci den te debe pro -
mo ver se con tra dic to ria men te en au dien cia pú bli ca;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

RESUELVE:
Pri me ro: De ses ti mar el pe di men to de ca du ci dad for mu la do

por ins tan cia de fe cha 13 de oc tu bre de 1998, sus cri ta por el Dr.
Luis Te je da Sán chez, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci -
vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, del
12 de fe bre ro de 1998; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu -
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ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Ana Rosa Ber gés de Fa rray y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 220-99

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia
En Nom bre de la Re pú bli ca

Vis ta la ins tan cia del 15 de abril de 1997, di ri gi da a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por los Lic dos. Da niel A. Rijo Cas tro y
Ma nuel de Je sús Mo ra les Hi dal go, que ter mi na así: “En tal sen ti do
se ele va la pre sen te ins tan cia para que se apli quen los ar tícu los 8 y
9 de la Ley de Ca sa ción”;

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

Aten di do, a que se gún el ar tícu lo 9 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, si el re cu rri do no cons ti tu ye abo ga do por
acto se pa ra do o no pro du ce y no ti fi ca su me mo rial de de fen sa en
el pla zo que se in di ca en el ar tícu lo 8, el re cu rren te po drá pe dir por 
ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que el re cu rri do
se con si de re en de fec to, y se pro ce da con arre glo a lo que dis po ne
el ar tícu lo 11;

Aten di do, a que an tes de pro nun ciar se el de fec to del re cu rri do,
éste cons ti tu yó abo ga do el 21 de mar zo de 1997, me dian te acto
No. 246 del mi nis te rial Sal va dor Artu ro Aqui no, Ordi na rio de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de po si ta do el mis mo día
en la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

Aten di do, a que el pla zo de quin ce días para cons ti tuir abo ga do
pres cri to por el ar tícu lo 8 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción es sim ple men te con mi na to rio, que por tan to, mien tras el de -



fec to no se hu bie re pro nun cia do, el re cu rri do pue de aún cons ti tuir 
abo ga do;

Por tan to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do y vis to los ar tícu los 8 y 9 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: De ne gar la so li ci tud de de fec to del re cu rri do Do mi -

ni cus Ame ri ca nus Five Star, S. A., en el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por Ro ber to Pes ce, con tra la sen ten cia pro nun cia da por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial Cor te de Ape la ción de San Pe dro de
Ma co rís, del 9 de di ciem bre de 1996; Se gun do: Orde nar que la
pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de fe bre ro
de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé -
rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her -
nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 221-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

Vis ta la ins tan cia del 6 de ju lio de 1998, di ri gi da a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por los Lic dos. Aqui les Mén dez y Je sús
Sosa, a nom bre y re pre sen ta ción de la Fe ria del Mue ble, C. por A.
y/o Luis La cha pe lle Ruiz, que ter mi na así: “PRIMERO: Pro nun -
cian do el de fec to y la ex clu sión del se ñor Pau li no Ce pe da (Re cu -
rri do), en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Fe ria del Mue -
ble, C. por A. y/o Luis La cha pe lle Ruiz, en fe cha 23 de mar zo del
año mil no ve cien tos no ven ta y ocho (1998), con tra la sen ten cia ci -
vil No. 450/97, de fe cha 18 de di ciem bre del año 1997, 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 vir tud de lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 11 (once) de la 
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; SEGUNDO: Aco gien do
en to das sus par tes las con clu sio nes ver ti das por la Fe ria del Mue -
ble, C. por A. y/o Luis La cha pe lle Ruiz, en el re cur so de ca sa ción
in ter pues to por los re cu rren tes, en fe cha 23 (vein ti trés) de mar zo
del año mil no ve cien tos no ven ta y ocho (1998), con tra la sen ten cia 
ci vil No. 450/97 de fe cha 18 de di ciem bre del año 1997, 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; TERCERO: Con de nan do al re cu rri do se ñor Pau li no
Ce pe da, al pago de las cos tas del pro ce di mien to en pro ve cho de
los Lic dos. Aqui les Mén dez y Je sús Sosa, quie nes afir man ha ber las 
avan za do en su ma yor par te”;

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

Aten di do, a que des pués de ha ber de po si ta do la re cu rren te la



ins tan cia en so li ci tud de de fec to del re cu rri do, éste de po si tó su
me mo rial de de fen sa en la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia el 28 de oc tu bre de 1998, y no ti fi ca do el mis mo por su
abo ga do Dr. Freddy Bo lí var Almán zar Ro drí guez el 24 de oc tu bre 
de 1998, me dian te acto No. 933/98 del mi nis te rial Ange les Jor ge
Sán chez, Ordi na rio de la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal;

Aten di do, a que se gún el ar tícu lo 9 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, si el re cu rri do no cons ti tu ye abo ga do por
acto se pa ra do o no pro du ce y no ti fi ca su me mo rial de de fen sa en
el pla zo que se in di ca en el ar tícu lo 8, el re cu rren te po drá pe dir por 
ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que el re cu rri do
se con si de re en de fec to, y se pro ce da con arre glo a lo que dis po ne
el ar tícu lo 11;

Aten di do, a que esa dis po si ción le gal es sim ple men te con mi na -
to ria y por tan to, has ta que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia no pro -
nun cie el de fec to del re cu rri do, éste pue de vá li da men te de po si tar
su me mo rial de de fen sa y el acto de no ti fi ca ción del mis mo, des -
pués de trans cu rri do los pla zos a que se re fie re di cho tex to le gal,
caso en el cual, como el de la es pe cie, en que ya no pro ce de pro -
nun ciar el de fec to del re cu rri do;

Por tan to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do y vis to los ar tícu los 8 y 9 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: Re cha zar la so li ci tud de de fec to del re cu rri do Pau li no 

Ce pe da, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Fe ria del
Mue ble, C. por A. y/o Luis La cha pe lle Ruiz, 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 18 de di ciem bre de 1997; Se gun do:
Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju -
di cial.

Dada y fir ma da en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, el 2 de
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fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res -
tau ra ción.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de fe bre ro
de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
de Fa rray y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta -
ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 230-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

Vis ta la ins tan cia del 21 de no viem bre de 1996, di ri gi da a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por los Dres. Ma nuel Emi lio Gal -
ván Lu cia no y Au gus to Ro bert Cas tro, a nom bre y re pre sen ta ción
de Gui ller mi na Ji mé nez De Na dal, que ter mi na así: “PRIMERO:
Que se pro nun cie el de fec to en con tra del se ñor Fe de ri co Pa blo
Mer ce des Ba ri nas, por no ha ber pro du ci do el de bi do me mo rial de
de fen sa, en mé ri to a lo que es ta ble ce el ar tícu lo 9 de la Ley de Ca -
sa ción; SEGUNDO: Que se con de ne al se ñor Fe de ri co Pa blo
Mer ce des Ba ri nas, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, en fa -
vor y pro ve cho de los abo ga dos con clu yen tes quie nes afir man es -
tar las avan zan do en su to ta li dad”;

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

Aten di do, a que se gún el ar tícu lo 9 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, si el re cu rri do no cons ti tu ye abo ga do por
acto se pa ra do o no pro du ce y no ti fi ca su me mo rial de de fen sa en
el pla zo que se in di ca en el ar tícu lo 8, el re cu rren te po drá pe dir por 
ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia que el re cu rri do se 
con si de re en de fec to, y se pro ce da con arre glo a lo que dis po ne el
ar tícu lo 11;

Aten di do, a que en fe cha 27 de ju nio de 1996, la re cu rren te Gui -
ller mi na Ji mé nez de Na dal, em pla zó al re cu rri do, Fe de ri co Pa blo
Mer ce des Ba ri nas, me dian te acto No. 151/96 del mi nis te rial Do -
min go E. Acos ta, Ordi na rio de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal;
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Aten di do, a que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que di -
cho re cu rri do haya cons ti tui do abo ga do ni no ti fi ca do su me mo rial 
de de fen sa, den tro del pla zo pres cri to por la re fe ri da ley;

Por tan to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do y vis to los ar tícu los 8 y 9 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar el de fec to del re cu rri do Fe de ri co Pa blo

Mer ce des Ba ri nas, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Gui -
ller mi na Ji mé nez de Na dal, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo la Cor te de Ape la ción de San
Cris tó bal, en fe cha 19 de abril de 1996; Se gun do: Orde nar que la
pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de fe bre ro
de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé -
rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her -
nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 231-99

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M.
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos
Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de fe bre ro
de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Ni co lás Eu ri bía des So la no, 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 26 de 
oc tu bre de 1990;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de ene ro de 1991;

Vis to el acto de em pla za mien to No. 7 del 18 de ene ro de 1991
del mi nis te rial Fran cis co Gui ller mo Pi men tel Te je da, Ordi na rio
del Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de San José de Ocoa;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
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que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rri do haya de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el ori gi nal de la cons ti tu ción
de abo ga do ni de la no ti fi ca ción del me mo rial de de fen sa y sin que
ade más, el re cu rren te haya so li ci ta do la ex clu sión de la par te en fal -
ta, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple no de -
re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ni co lás Eu ri bía des So la no, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
del 26 de oc tu bre 1990; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu -
ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé -
rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her -
nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 232-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M.
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos
Estre lla, Ana R. Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 4 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por el Dr. Var gas Ro sa rio E. y Hugo Mén dez Ro sa do, 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 7 de ju lio de 1992;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de oc tu bre de
1992;

Vis to el acto de em pla za mien to No. 540 del 27 de oc tu bre de
1992 del mi nis te rial Ma nuel Díaz M., Ordi na rio de la Dé ci ma Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal;

Vis to el ar ticu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;
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Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rri do haya rea li za do el de pó si to del ori gi nal
de su cons ti tu ción de abo ga do ni no ti fi ca do su me mo rial de de -
fen sa, sin que ade más, el re cu rren te haya so li ci ta do su de fec to o
ex clu sión de la par te en fal ta en tiem po há bil, ra zón por la cual el
re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por el Dr. Var gas Ro sa rio E. y Hugo Mén dez Ro sa do, 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 7 de ju lio 1992; Se gun do:
Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju -
di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé -
rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her -
nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
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que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 233-99

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M.
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos
Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de fe bre ro
de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Ho te le ra Bava ro, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 6 de oc -
tu bre de 1993;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de no viem bre de
1993;

Vis to el acto de em pla za mien to No. 15 12/93 del 22 de no -
viem bre de 1993 del mi nis te rial Ra món Cru ce ta Leo nar do, Ordi -
na rio de la Cá ma ra de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -



cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rri do haya de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el ori gi nal de la cons ti tu ción
de abo ga do ni del me mo rial de de fen sa, sin que ade más, el re cu -
rren te haya so li ci ta do el de fec to ó la ex clu sión de la par te en fal ta,
ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple no de re -
cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ho te le ra Ba va ro, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por
la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 6
de oc tu bre 1993; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción
sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé -
rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her -
nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.
www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 234-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M.
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos
Estre lla, Ana R. Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Ma ría Anto nia Angel Gon zá lez, con tra 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, el 3 de abril
de 1987;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de ju nio de 1987;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -



re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el ori gi nal del acto de em pla -
za mien to, ni el re cu rri do el me mo rial de de fen sa, sin que ade más,
se haya so li ci ta do la ex clu sión de nin gu na de las par tes en fal ta, ra -
zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ma ría Anto nia Angel Gon zá lez, con tra 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, el 3
de abril de 1987; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción
sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé -
rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her -
nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los Jue ces
que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex pre sa -
dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 235-99

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia

En Nom bre de la Re pú bli ca

Vis ta la ins tan cia del 9 de abril de 1996, di ri gi da a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por los Lic dos. Ma nuel Ra món He rre ra
Car buc cia y Car los Pa tri cio Guz mán, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de Freddy Ant. Melo Pa che, que ter mi na así: “UNICO:
En vis ta de que el se ñor Ra món Oscar Val dez Pu ma rol y el Dr.
José Me ne lo Nú ñez Cas ti llo no han cum pli do con lo dis pues to en
los ar tícu los 8 y 9 de la Ley de Ca sa ción, so li ci ta mos que los mis -
mos se con si de ren ex clui dos y que se pro ce da se gún lo dis pues to
en el ar tícu lo 11 de la mis ma ley”;

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

Aten di do, a que me dian te el acto No.77/96, del 19 de mar zo de
1996, ins tru men ta do por el mi nis te rial Mi guel Ant. Ta má rez Frías, 
Ordi na rio de la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, a re que ri mien to de los Dres. Ma -
nuel Ra món He rre ra Car buc cia y Car los Pa tri cio Guz mán, le fue
in ti ma do al Dr. José Me ne lo Nú ñez Cas ti llo, abo ga do cons ti tui do
de Ra món Oscar Val dez Pu ma rol, par te re cu rren te, para que den -
tro del pla zo de ocho (8) días fran cos, de po si te en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el acto de em pla za mien to
con ten ti vo del me mo rial de ca sa ción y del ori gi nal del auto;

Aten di do, a que el ar tícu lo 10 de la Ley so bre Pro ce di mien to de



Ca sa ción es ta ble ce que: “cuan do el re cu rren te, des pués de ha ber
pro ce di do al em pla za mien to no de po si ta re el ori gi nal de éste en
se cre ta ría, el re cu rri do que ha de po si ta do y no ti fi ca do su me mo -
rial de de fen sa po drá re que rir al re cu rren te para que, en el pla zo de 
ocho días, efec túe el de pó si to an tes men cio na do; ven ci do este pla -
zo, el re cu rri do es há bil para pe dir a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
que pro vea la ex clu sión del re cu rren te”;

Aten di do, a que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que el re -
cu rren te haya de po si ta do, des de la fe cha del acto que le in ti ma al
de pó si to, el ori gi nal del acto de em pla za mien to, y sí se pue de cons -
ta tar que exis te el me mo rial de de fen sa y la no ti fi ca ción del mis mo, 
po nien do al re cu rri do en con di cio nes de so li ci tar la ex clu sión;

Por tan to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do y vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: Excluir a Ra món Oscar Val dez Pu ma rol 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 por él 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
Pe dro de Ma co rís, del 19 de fe bre ro de 1996; Se gun do: Orde nar
que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de fe bre ro
de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia 831

se
 n

oi c
u l

o se
R



Re so lu ción No. 236-99

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia

En Nom bre de la Re pú bli ca

Vis ta la ins tan cia del 17 de abril de 1998, di ri gi da a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el Lic. Rai mun do Ji mé nez H., que
ter mi na así: “UNICO: que pro nun ciéis el de fec to con tra el se ñor
Si món Fran cis co Val ver de Díaz por el he cho de no ha ber de po si -
ta do el em pla za mien to, tal y como lo es ta ble ce el ar tícu lo 6 par te
fi nal de la Ley 3726 so bre Ca sa ción de fe cha 28 de no viem bre de
1966”;

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

Aten di do, a que me dian te acto No. 17/97, del 10 de ene ro de
1997, ins tru men ta do por el mi nis te rial Asen cio Val dez Ma teo,
Ordi na rio de la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, a re que ri mien to del Lic. Rai mun -
do Ji mé nez H., le fue in ti ma do al Dr. Nu mi tor S. Ve ras Fe li pe,
abo ga do cons ti tui do del Sr. Fran cis co Val ver de Díaz, par te re cu -
rren te, para que den tro del pla zo de ocho (8) días fran cos, de po si te 
en la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el acto de
em pla za mien to con ten ti vo del me mo rial de ca sa ción y del auto;

Aten di do, a que el ar tícu lo 10 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción es ta ble ce que: “cuan do el re cu rren te, des pués de ha ber
pro ce di do al em pla za mien to no de po si ta re el ori gi nal de éste en
se cre ta ría, el re cu rri do que ha de po si ta do y no ti fi ca do su me mo -



rial de de fen sa po drá re que rir al re cu rren te para que, en el pla zo de 
ocho días, efec túe el de pó si to an tes men cio na do; ven ci do este pla -
zo, el re cu rri do es há bil para pe dir a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
que pro vea la ex clu sión del re cu rren te”;

Aten di do, a que en el ex pe dien te hay cons tan cia de que el re cu -
rren te ha de po si ta do su em pla za mien to rea li za do me dian te acto
No. 355/96 del 1ro. de agos to de 1996, del mi nis te rial Edi lio Ant.
Vás quez, Algua cil de Estra dos de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go;

Por tan to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do y vis to el ar tícu lo 10 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: Re cha zar la so li ci tud de ex clu sión del re cu rren te Si -

món Fran cis co Val ver de Díaz, en el re cur so de ca sa ción por él in -
ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, del 11 de abril de 1996;
Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el
Bo le tín Ju di cial.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de fe bre ro
de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los señores
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.
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Re so lu ción No. 285-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M.
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos
Estre lla, Ana R. Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 4 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Fran cis co Rad ha més Soto, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, el 30 de sep tiem bre de
1991;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de oc tu bre de
1991;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -



ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya rea li za do el de pó si to del ori gi -
nal de su em pla za mien to, ni el re cu rri do su me mo rial de de fen sa,
sin que ade más, se haya so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión de nin -
gu na de las par tes en fal ta, ra zón por la cual el re cur so de que se
tra ta pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Fran cis co Rad ha més Soto, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, el 30 de sep tiem bre
1991; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da 
en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar
Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta,
Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.
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Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia 835

se
 n

oi c
u l

o se
R



Re so lu ción No. 286-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M.
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos
Estre lla, Ana R. Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 4 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por José Anto nio Ha ché So lis, 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 Pe dro
de Ma co rís, el 3 de oc tu bre de 1994;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de di ciem bre de
1994;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -



re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el pre sen te caso, ha trans cu rri do el pla zo de
tres años de la pe ren ción sin que el re cu rren te haya rea li za do el de -
pó si to del acto ori gi nal de su em pla za mien to, sin que ade más, el
re cu rri do haya so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión de la par te en
fal ta, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple no
de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por José Anto nio Ha ché So lis, 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
Pe dro de Ma co rís, el 3 de oc tu bre 1994; Se gun do: Orde nar que la
pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar
Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta,
Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.
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Re so lu ción No. 289-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia

En Nom bre de la Re pú bli ca

Vis ta la ins tan cia de fe cha 27 de ene ro de 1998, di ri gi da a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el Dr. Ju lio Eli gio Ro drí guez,
la cual ter mi na así: “Pri me ro: Que pro nun ciéis el de fec to con tra
los re cu rri dos, con for me al ar tícu lo 9 de la Ley de Ca sa ción, or de -
nan do que se pro ce da con arre glo a lo dis pues to por el ar tícu lo 11
de la mis ma ley, ex pi dien do auto del pre si den te co mu ni can do el
ex pe dien te al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para que éste
emi ta su dic ta men en el tér mi no de quin ce (15) días; Se gun do:
Que en caso de que pro ce da, si apa re cie re al gún do cu men to que lo 
jus ti fi que, en ton ces, que pro nun ciéis la ex clu sión de los re cu rri dos 
del de re cho de pre sen tar se en au dien cia a ex po ner sus me dios de
de fen sa, y que se pro ce da se gún lo dis po ne el pre-aludido ar tícu lo
11 de la Ley de Ca sa ción. (Para la ex clu sión del re cu rri do véa se la
pri me ra par te del Art. 10 de la mis ma Ley de Ca sa ción); Ter ce ro:
En cual quier caso, que re ser véis las cos tas de esta ins tan cia, para
ser fa lla das con jun ta men te con el fon do del pre sen te re cur so de
ca sa ción”;

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

Aten di do, a que se gún el ar tícu lo 9 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, si el re cu rri do no cons ti tu ye abo ga do por
acto se pa ra do o no pro ce de y no ti fi ca su me mo rial de de fen sa en



el pla zo que se in di ca en el ar tícu lo 8, el re cu rren te po drá pe dir por 
ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que el re cu rri do
se con si de re en de fec to, que se pro ce da con arre glo a lo que dis po -
ne el ar tícu lo 11;

Aten di do, a que en fe cha 11 de mar zo de 1996 me dian te acto
No. 259 del mi nis te rial Ra fael A. Che va lier V., de Estra dos de la
Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, la Cor -
po ra ción Agrí co la El Va lle, C. por A., em pla zó a la re cu rri da Ali -
men tos Vi men ca, S. A.; que en el ex pe dien te no cons ta que di cha
re cu rri da haya cons ti tui do abo ga do ni de po si ta do su me mo rial de
de fen sa en el pla zo pres cri to por el ar tícu lo 8 de la re fe ri da ley;

Por tan to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do y vis to los ar tícu los 8 y 9 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra el de fec to de la re cu rri da Ali men tos Vi men -

ca, S. A., en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Cor po ra ción
Agrí co la El Va lle, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 1ro. de
fe bre ro de 1996; Se gun do: Orde na que la pre sen te re so lu ción sea
pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 1ro. de fe bre -
ro de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra -
ción.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez
Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.
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Re so lu ción No. 295-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M.
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos
Estre lla, Ana R. Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Nie ve Lui sa Pa re des, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te
de Ape la ción de San Cris tó bal, el 11 de no viem bre de 1987;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de ene ro de 1988;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to



o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el pre sen te caso, ha trans cu rri do el pla zo de
tres años de la pe ren ción sin que el re cu rren te haya de po si ta do en
la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el ori gi nal del 
acto de em pla za mien to, sin que ade más, el re cu rri do haya so li ci ta -
do la ex clu sión de la par te en fal ta, ra zón por la cual el re cur so de
que se tra ta pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Nie ve Lui sa Pa re des, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, el 11 de no viem bre 1987;
Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el
Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.
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Re so lu ción No. 296-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M.
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos
Estre lla, Ana R. Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Fran cis co Sal vuc ci, con tra la sen ten cia dic ta da 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, el 16 de fe bre ro de 1993;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de mar zo de
1993;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -



re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el acto ori gi nal del em pla za -
mien to, ni el re cu rri do la cons ti tu ción de abo ga do y la no ti fi ca ción 
del me mo rial de de fen sa, sin que ade más, nin gu na de las par tes
haya so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión de la par te en fal ta, ra zón
por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do, 

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Fran cis co Sal vuc ci, con tra la sen ten cia dic ta da 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, el 16 de fe bre ro
1993; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da 
en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lla ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va rez,
Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos,
Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal
Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos Estre lla, Ana R. Ber gés de Fa rray,
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mi la da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 304-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana
Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, miem bros, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Luis Gui ller mo Flo res Díaz, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go , de fe cha 17 de fe bre ro de 1986;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fe cha 25 de abril de
1986;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -



re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el caso de la es pe cie, ha trans cu rri do el pla zo 
de tres años de la pe ren ción es ta ble ci da en el men cio na do ar tícu lo
10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, sin que
el re cu rren te haya de po si ta do por Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, el ori gi nal del acto de em pla za mien to con ta do des de la
fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 25 de
abril de 1986 que au to ri zó el em pla za mien to, ra zón por la cual el
re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Luis Gui ller mo Flo res Díaz, con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, de fe cha 17 de fe bre ro de 1986; Se gun do: Orde -
na que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Víc tor 
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her -
nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 305-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, miem bros, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal,
hoy 11 de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136°
de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so -
lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Ari dio Rosa Ro drí guez y La Pri me ra Orien tal de Se gu ros, S.
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 del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 17 
de fe bre ro de 1998;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar dic ta do por el Ma gis tra do
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fe cha 1ro. de mayo
de 1998; 

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

Vis ta la ins tan cia de fe cha 24 de ju nio de 1998, di ri gi da a esta
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el Dr. Lo ren zo E. Ra po so



Ji mé nez, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rri do
Elías Acos ta Cruz, que ter mi na así: “Uni co: Pro nun ciar la ca du ci -
dad del re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ari dio Rosa Ro drí -
guez y La Pri me ra Orien tal de Se gu ros, S. A., como lo pres cri be el
ar tícu lo 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, con de nan -
do a di chos re cu rren tes al pago de las cos tas, con dis trac ción de las 
mis mas en pro ve cho del in fras cri to abo ga do por es tar las avan zan -
do en su to ta li dad”;

Aten di do, a que de con for mi dad con las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, la ca du ci dad
del re cur so de ca sa ción será pro nun cia da si el re cu rren te no em -
pla za re al re cu rri do en el tér mi no de 30 días, con ta do des de la 

fe cha en que fue pro veí do por el Pre si den te de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia el auto en que se au to ri za el em pla za mien to;

Aten di do, a que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que la
par te re cu rren te haya em pla za do al re cu rri do;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, 

RESUELVE:
Pri me ro: Se de cla ra ca du co el re cur so de ca sa ción in ter pues to

por Ari dio Rosa Ro drí guez y La Pri me ra Orien tal de Se gu ros, S.

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 del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 17 

de fe bre ro de 1998; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia

sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

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

Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,

Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra

Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio

Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez
Me jía, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ana Rosa Ber gés de Fa rray.

Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -

pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 306-99

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia

En Nom bre de la Re pú bli ca

Vis ta la ins tan cia de fe cha 12 de fe bre ro de 1998, di ri gi da a la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por los Dres. Ana A. Eve lin
Lu cia no y Ro se li sa He rre ra Peña, la cual dice así: “Uni co: Con si -
de rar el de fec to y ex clu sión de la par te re cu rri da al se ñor Fe de ri co
Arios to Lla ve rías, res pec to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Wi lliams Cé sar Po lan co, con tra la sen ten cia ci vil dic ta da el 20 de
agos to de 1996, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, y se pro ce da a
lo que dis po ne la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, re ser van -
do las cos tas para ser de ci di das con la suer te del re cur so de ca sa -
ción de que se tra ta”;

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

Vis ta el acta de in hi bi ción del Dr. Ra fael Lu cia no Pi char do, Juez 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fe cha 8 de fe bre ro de 1999;

Aten di do, a que se gún el ar tícu lo 9 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, si el re cu rri do no cons ti tu ye abo ga do por
acto se pa ra do o no pro du ce y no ti fi ca su me mo rial de de fen sa en
el pla zo que se in di ca en el ar tícu lo 8, el re cu rren te po drá pe dir por 
ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que el re cu rri do
se con si de re en de fec to, y se pro ce da con arre glo a lo que se dis po -
ne el ar tícu lo 11;

se
 n

oi c
u l

o se
R



Aten di do, a que del aná li sis del ar tícu lo pre ce den te, se des pren -
de que el re cu rren te, al so li ci tar el de fec to del re cu rri do es por que
éste ha pro ce di do al em pla za mien to y al de pó si to del mis mo en la
Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia se gún lo exi ge
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Aten di do, a que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que el re -
cu rren te haya pro du ci do y de po si ta do el acto de em pla za mien to
en la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; que como 
el em pla za mien to es de la esen cia del re cur so de ca sa ción, su au -
sen cia im po si bi li ta y dis mi nu ye el de re cho de de fen sa del re cu rri -
do, por lo que al en con trar se en fal ta, ca re ce de ca li dad para de -
man dar el de fec to de éste;

Por tan to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do y vis to los ar tícu los 6, 8 y 9 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: Re cha za la so li ci tud de de fec to del re cu rri do Fe de ri -

co Arios to Lla ve rías, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Wi -
lliams Cé sar Po lan co, con tra la sen ten cia dic ta da la Cor te de Ape -
la ción de San tia go, el 20 de agos to de 1996; Se gun do: Orde na que 
la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de fe bre ro
de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción.

Fir ma dos: Jor ge A. Su be ro Isa, Juan Gui lia ni Vól quez, Hugo
Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé -
rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía, Ana Rosa Ber -
gés de Fa rray y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral. 

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 322-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M.
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos
Estre lla, Ana R. Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Eas tern Air Li nes Inc., 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, del 15 de abril de 1986;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 13 de ju nio de
1986;

Vis to el acto de em pla za mien to No. 200/86 del 23 de ju nio de
1986, del mi nis te rial Ma nuel E. Cu riel Ca rras co, de Estra dos de la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

se
 n

oi c
u l

o se
R



Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la Se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu -
rrie re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de
quin ce días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el
de fec to o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a
me nos que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, 
una de di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra
las par tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rri do haya de po si ta do en la Se cre ta ria Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia la cons ti tu ción de abo ga do,
ni la no ti fi ca ción del me mo rial de de fen sa y sin que ade más, el re -
cu rren te haya so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión de la par te en fal -
ta, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple no de -
re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Eas tern Air Li nes Inc., 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 15 de abril de 1986; Se gun do: Orde nar que la pre -
sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 327-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio, G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go -
ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos Estre lla, Ana R. Ber -
gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de fe bre ro de 1999, años 155°
de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Mi guel Anto nio Frías, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma -
ra de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 21 de no viem bre 1983;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de abril de 1984;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to



o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya rea li za do el de pó si to del ori gi -
nal del acto de em pla za mien to ni el re cu rri do pro du ci do su me -
mo rial de de fen sa, sin que nin gu na de las par tes haya re que ri do a la 
otra di cho de pó si to;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Mi guel Anto nio Frías Vs. Ma te ria les Bo jos, C. Por A.
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, el 21 de no viem bre de 1983; Se gun do: Orde nar que la
pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce 
M. Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos
E., Ana R. Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys M.
Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 328-99

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M.
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos
Estre lla, Ana R. Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad y la com pa ñía Se -
gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor -
te de Ape la ción de Mon te cris ti, el 31 de mar zo de 1993;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de ju lio de 1993;

Vis to el acto de em pla za mien to No. 51, del 2 de agos to de 1993
del mi nis te rial Ra fael Aris mendy Gó mez, Ordi na rio de la Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Mon te cris ti;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto



que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rri do haya de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el ori gi nal de la cons ti tu ción
de abo ga do ni de la no ti fi ca ción del me mo rial de de fen sa, sin que
ade más, el re cu rren te haya so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión de la
par te en fal ta, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió
de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad y la com -

pa ñía Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da

por la Cor te de Ape la ción de Mon te cris ti, el 31 de mar zo 1993;

Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el

Bo le tín Ju di cial.

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

Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,

Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,

Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,

Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da

Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -

pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 329-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M.
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos
Estre lla, Ana R. Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Fi nan cie ra y Co bros, S. 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, en fe cha 18 de ju nio de 1986;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar dic ta do por el Ma gis tra do
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 1ro. de sep tiem bre
de 1986;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ria el ori gi nal del em pla za mien to o si trans cu rrie -
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re igual pla zo con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rri do haya de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el me mo rial de de fen sa, sin
que ade más el re cu rren te haya so li ci ta do la ex clu sión de la par te en 
fal ta, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple no
de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Fi nan cie ra & Co bros, S. 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, en fe cha 18 de ju nio de 1986; Se gun do: Orde nar que la 
pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón, Enil da Re yes Pe rez, Dul ce 
M. Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos
E., Ana R. Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys M.
Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 330-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M.
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos
Estre lla, Ana R. Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jia y Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción;

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Alon zo Mén dez Peña, 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 15 de fe bre ro
de 1991;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de mayo de 1991;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
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re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rri do haya de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia la cons ti tu ción de abo ga do,
sin que ade más, el re cu rren te haya so li ci ta do el de fec to o ex clu sión 
de la par te en fal ta, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri -
mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do, 

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Alon zo Mén dez Peña, con tra la sen ten cia dic ta da por
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 15 de fe bre ro
de 1991; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli -
ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vólquez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce 
M. Ro drí guez De Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos
E., Ana R. Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys M.
Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 331-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M.
Ro drí guez de Go ris. Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos
Estre lla, Ana R. Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Com pag nie Ge ne ra le Tra sat lan ti que ( C. G. T. ), 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, del 24 de no viem bre de 1983;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 7 de fe bre ro de
1984;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
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re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el ori gi nal del em pla za mien -
to, y el re cu rri do la cons ti tu ción de abo ga do y la no ti fi ca ción del
me mo rial de de fen sa, sin que ade más, se haya so li ci ta do de fec to o
ex clu sión de nin gu na de las par tes en fal ta, ra zón por la cual el re -
cur so de que se tra ta pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Com pag nie Ge ne ra le Tra sat lan ti que ( C. G. T.), 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 24 de no viem bre de 1983; Se -
gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el
Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.
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Re so lu ción No. 333-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M.
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos
Estre lla, Ana R. Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Vir tu des Fer nán dez de Hen rí quez, 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 8 de sep tiem bre de 1988;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de di ciem bre de
1988;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
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re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el pre sen te caso, ha trans cu rri do el pla zo de
tres años de la pe ren ción sin que el re cu rren te haya de po si ta do en
la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el acto ori gi -
nal del em pla za mien to y el re cu rri do la cons ti tu ción de abo ga do,
el me mo rial de de fen sa y la no ti fi ca ción del mis mo, sin que ade -
más, nin gu na de las par tes haya so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión
de la par te en fal ta, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri -
mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Vir tu des Fer nán dez De Hen rí quez, 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 8 de sep tiem bre de 1988; Se gun do: Orde nar 
que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 334-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M.
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos
Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de fe bre ro 
de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Pan do ra´S Fas hion, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, el 12 de ju lio de 1991;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de agos to de
1991;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
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re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el ori gi nal del acto de em pla -
za mien to, ni el re cu rri do su me mo rial de de fen sa, ni su cons ti tu -
ción de abo ga do, y sin que ade más, se haya so li ci ta do la ex clu sión
de nin gu na de las par tes en fal ta, ra zón por la cual el re cur so de
que se tra ta pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Pan do ra’s Fas hion, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro 
de Ma co rís, el 12 de ju lio de 1991; Se gun do: Orde nar que la pre -
sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 335-99

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M.
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos
Estre lla, Ana R. Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por la Cor po ra ción Na cio nal de Tu ris mo, S. A., con tra la sen ten cia 
dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, el 16
de sep tiem bre de 1983;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de sep tiem bre de
1984;

Vis to el acto de em pla za mien to No. 143184 del 20 de sep tiem -
bre de 1984 del mi nis te rial Ju lio A. De La Cruz Cas tro, Ordi na rio
del Juz ga do de Paz del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
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cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto

que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -

ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce

días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to

o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos

que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de

di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -

tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -

ren ción sin que el re cu rri do haya de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -

ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia la cons ti tu ción de abo ga do,

el me mo rial de de fen sa y la no ti fi ca ción del mis mo, sin que ade -

más, el re cu rren te haya so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión de la

par te en fal ta, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió

de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do, 

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por la Cor po ra ción Na cio nal de Tu ris mo, S. A., con tra la

sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma -

co rís, el 16 de sep tiem bre 1981; Se gun do: Orde nar que la pre sen -

te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

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

Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,

Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -

yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,

Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,

Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da

Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 336-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M.
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de fe bre ro 
de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Juan Can cio Sie rra Pé rez, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 9 de ju -
nio de 1998, se gún me mo rial sus cri to por el Dr. Jor ge Li zar do Vé -
lez, de po si ta do en se cre ta ría el 25 de agos to de 1998;

Vis ta la ins tan cia del 8 de oc tu bre de 1998, di ri gi da a esta Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el re cu rri do Lic do. Angel Co ri de
Antoi ne Rey no so, que ter mi na así: “So li ci tar la de cla ra to ria de ca -
du ci dad del ex pe dien te No. 1026 del 25 de agos to del año 1998,
por el he cho de acuer do a la cer ti fi ca ción de fe cha 7 de oc tu bre del 
1998, ex pe di da en la Se cre ta ría Ge ne ral de la Ho no ra ble Su pre ma
Cor te de Jus ti cia en que cer ti fi ca, que en di cho ex pe dien te no exis -
te el acto de em pla za mien to re que ri do en el ar tícu lo 7 de la Ley



3726 de Ca sa ción que otor ga un pla zo de 30 días para su em pla za -
mien to. Y me nos el de pó si to del acto de em pla za mien to de acuer -
do a los ar tícu los 6 y 7 de la Ley 3726, ro bus te ci do por el ex pe -
dien te No.1026-98, me dian te el cual esa Ho no ra ble Su pre ma de
Jus ti cia, au to ri zó a em pla zar me dian te auto de fe cha 25 de agos to
de 1998”;

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

Vis to el ar tícu lo 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Aten di do, a que de con for mi dad con las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, la ca du ci dad
del re cur so de ca sa ción será pro nun cia da si el re cu rren te no em -
pla za re al re cu rri do en el tér mi no de trein ta días, con ta dos des de la 
fe cha en que fue pro vei do por el Pre si den te de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia el auto en que se au to ri za el em pla za mien to;

Aten di do, a que se gún el acto 64/98 del 25 de sep tiem bre de
1998, ins tru men ta do por el mi nis te rial Luis Alber to Fé liz Ta pia,
de Estra dos de la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
del Dis tri to Na cio nal, de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne ral de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 19 de no viem bre del 1998, el re cu -
rren te em pla zó al re cu rri do Angel Co ri des Antoi ne Rey no so, de
acuer do con la au to ri za ción con te ni da en el auto del pre si den te de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de agos to de 1998;

Aten di do, a que de todo lo an te rior men te ex pues to, re sul ta que
la exis ten cia o no del acto de em pla za mien to cons ti tu ye un asun to
con ten cio so que debe ser re suel to con jun ta men te con el fon do del 
re cur so, por lo que el pe di men to de ca du ci dad pro pues to debe ser
re cha za do;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

RESUELVE:
Pri me ro: Re cha zar el pe di men to de ca du ci dad for mu la do por

ins tan cia de fe cha 8 de oc tu bre de 1998, sus cri ta por el Lic. Angel
Co ri des Antoi ne Rey no so, del re cur so de ca sa ción in ter pues to por 
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Juan Can cio Sie rra Pé rez, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma -
ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 9 de ju nio
de 1998; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli -
ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé -
rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her -
nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 337-99

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M.
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos
Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de fe bre ro 
de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por el Com ple jo Tu rís ti co y Ca nó fi lo, S. 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 22 de ene ro de 1986;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de ene ro de 1986;

Vis to el acto de em pla za mien to No. 360 del 12 de fe bre ro de
1986 del mi nis te rial Mi guel Angel Se gu ra, Ordi na rio de la Ter ce ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
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cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rri do haya de po si ta do en la Se cre ta ria Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el ori gi nal de la cons ti tu ción
de abo ga do ni del me mo rial de de fen sa, sin que ade más, el re cu -
rren te haya so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión de la par te en fal ta,
ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple no de re -
cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por el Com ple jo Tu rís ti co Ca nó fi lo, S. 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 22 de ene ro 1986; Se gun do: Orde nar

que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

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

Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,

Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -

yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,

Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,

Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da

Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -

pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 338-99

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go -
ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos Estre lla, Ana R. Ber -
gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de fe bre ro de 1999, años 155°
de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Sau lio Re yes Her nán dez, 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 no viem bre de 1992;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de mar zo de
1993;

Vis to el acto de em pla za mien to No. 79/93 del 12 de mar zo de
1993 del mi nis te rial Mi guel Angel Gó mez, Ordi na rio del Tri bu nal
Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -



cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rri do haya de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia la cons ti tu ción de abo ga do,
el me mo rial de de fen sa y la no ti fi ca ción del mis mo, sin que ade -
más, el re cu rren te haya so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión de la
par te en fal ta, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió
de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Sau lio Re yes Her nán dez, 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 no viem bre de 1992; Se gun do: Orde nar que la
pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce 
M. Ro drí guez de Go ris, Víc tor J. Cas te lla nos E., Ana R. Ber gés de
Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys M. Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 340-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go -
ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos Estre lla, Ana R. Ber -
gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de fe bre ro de 1999, años 155°
de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por New ton Aní bal de Peña e Ilu mi na da Ji mé nez De Peña, con tra
la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, el
7 de fe bre ro de 1990;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar dic ta do por el Ma gis tra do
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de ju nio de 1990;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce



días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el acto de em pla za mien to, y
el re cu rri do la cons ti tu ción de abo ga do, el me mo rial de de fen sa y
la no ti fi ca ción del mis mo, sin que ade más, nin gu na de las par tes
haya so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión de la par te en fal ta, ra zón
por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por New ton Aní bal de Peña e Ilu mi na da Ji mé nez de Peña,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San Cris -
tó bal, el 7 de fe bre ro de 1990; Se gun do: Orde nar que la pre sen te
re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia 881

se
 n

oi c
u l

o se
R



Re so lu ción No. 341-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go -
ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos Estre lla, Ana R. Ber -
gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jia y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de fe bre ro de 1999, años 155°
de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Air Mar Ship ping Do mi ni ca na, S. 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 2 de mayo de 1985;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de mayo de 1985;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre, Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce



días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el acto de em pla za mien to, y
el re cu rri do la cons ti tu ción de abo ga do, y la no ti fi ca ción del me -
mo rial de de fen sa, sin que ade más, nin gu na de las par tes haya so li -
ci ta do el de fec to o la ex clu sión de la par te en fal ta, ra zón por la
cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Air Mar-Shipping Do mi ni ca na, S. 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 2 de mayo de 1985; Se gun do: Orde nar 
que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.
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Re so lu ción No. 342-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go -
ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos Estre lla, Ana R. Ber -
gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de fe bre ro de 1999, años 155°
de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Auto La va do Cor pus City y/o Elio Octa vio Val dez, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal, el 28 de no viem bre 1994;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos



que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya rea li za do el de pó si to del ori gi -
nal del acto de em pla za mien to ni el re cu rri do pro du ci do su me -
mo rial de de fen sa; sin que nin gu na de las par tes haya re que ri do a la 
otra di cho de pó si to;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Auto La va do Cor pus City y/o Elio Octa vio Val dez Vs.
Ale jan dro Be ní tez De La Cruz, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 28 de no -
viem bre 1994; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea
pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé -
rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J.
Cas te lla nos E., Ana R. Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y 
Eglys M. Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia 885

se
 n

oi c
u l

o se
R



Re so lu ción No. 344-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M.
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos
Estre lla, Ana R. Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A. y/o Ing. Arman do
Houe lle mont, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba -
jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 15 de
agos to de 1988;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 31 de oc tu bre
de 1988;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -



ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya rea li za do el de pó si to del ori gi -
nal del acto de em pla za mien to, sin que el re cu rri do haya re que ri do
di cho de pó si to;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A. y/o Ing.
Arman do Houe lle mont, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra 
de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, el 15 de agos to de 1988; Se gun do: Orde nar que la pre sen te
re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio G. Cam pi llo Pé -
rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí -
guez De Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. José Cas te lla nos E.,
Ana R. Ber gés De Fa rray, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Edgar
Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.
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Re so lu ción No. 345-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M.
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos
Estre lla, Ana R. Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Su mel ca, C. por A. y/o Ra món Pé rez Mo ra les, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 14 de mayo de 1992;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de ju lio de
1992;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -



re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya rea li za do el de pó si to del ori gi -
nal del acto de em pla za mien to, y sin que el re cu rri do haya re que ri -
do di cho de pó si to;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Su mel ca, C. por A. y/o Ra món Pé rez Mo ra les Vs. Da -
nu bio Pé rez Ló pez, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de
Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el
14 de mayo de 1992; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu -
ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.
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Re so lu ción No. 346-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez , Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva -
rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. 
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos
Estre lla, Ana R. Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Nor ma Con cep ción, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra 
de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, el 13 de ju nio de 1988;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar dic ta do por el Ma gis tra do
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de sep tiem bre de
1988;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to o si trans cu rrie -



re igual pla zo con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta:

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rri do haya pro du ci do su me mo rial de de -
fen sa y sin que, ade más, el re cu rren te haya re que ri do di cho de pó -
si to;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Nor ma Con cep ción, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, el 13 de ju nio de 1988; Se gun do: Orde nar que la pre -
sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ger A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez , Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio G. Cam pi llo Pé -
rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez,
Dul ce M. Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. José
Cas te lla nos E., Ana R. Ber gés de Fa rray, Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne -
ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 347-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

Vis ta la ins tan cia del 29 de abril de 1998, di ri gi da a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por los Lic dos. José Eduar do Frías V. y
Lo ren zo Anto nio Pi char do, a nom bre y re pre sen ta ción de Anto -
nio Alci bía des Ló pez hijo y Rosa Au ris te la Díaz Vda. Ló pez, que
ter mi na así: “UNICO: Con si de rar el de fec to y ex clu sión de la par -
te re cu rri da Hum ber to Cas ti llo, res pec to del re cur so de ca sa ción
in ter pues to por los se ño res Anto nio Alci bía des Ló pez hijo y Rosa
Au ris te la Díaz Vda. Ló pez, con tra la sen ten cia No. 279 de fe cha 3
de di ciem bre del 1997, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, y se
pro ce da con for me con lo que dis po ne la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción, re ser van do las cos tas para ser de ci di das con la suer te
del re cur so de ca sa ción de que se tra ta”;

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

Aten di do, a que se gún el ar tícu lo 9 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, si el re cu rri do no cons ti tu ye abo ga do por
acto se pa ra do o no pro du ce y no ti fi ca su me mo rial de de fen sa en
el pla zo que se in di ca en el ar tícu lo 8, el re cu rren te po drá pe dir por 
ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia que el re cu rri do se 
con si de re en de fec to, y se pro ce da con arre glo a lo que dis po ne el
ar tícu lo 11;

Aten di do, a que en fe cha 9 de fe bre ro de 1998, los re cu rren tes
Anto nio Alci bía des Ló pez hijo y Rosa Au ris te la Díaz Vda. Ló pez,
em pla za ron al re cu rri do, Hum ber to Cas ti llo, me dian te acto No.



70/98 del mi nis te rial Fran cis co M. Ló pez R., Ordi na rio del Juz ga -
do de Tra ba jo de la Ter ce ra Sala del Dis tri to Ju di cial de San tia go;

Aten di do, a que en el ex pe dien te, no cons ta que di cho re cu rri do 
haya cons ti tui do abo ga do ni no ti fi ca do su me mo rial de de fen sa,
den tro de los pla zos pres cri tos por la re fe ri da ley;

Por tan to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do y vis to los ar tícu los 8 y 9 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar el de fec to del re cu rri do Hum ber to Cas ti llo,

en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Anto nio Alci bía des Ló -
pez hijo y Rosa Au ris te la Díaz Vda. Ló pez, con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, en fe cha 3 de di ciem bre de
1997; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da 
en el Bo le tín Ju di cial.

Dada en San to Do min go de Guzmán, Dis tri to Na cio nal, hoy
15 de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la
Res tau ra ción.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé -
rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 359-99

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia
En Nom bre de la Re pú bli ca

Vis ta la ins tan cia de fe cha 4 de ju nio de 1998, di ri gi da a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el Dr. Luis E. Mar tí nez Pe ral -
ta, la cual ter mi na así: “So li ci ta a esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, que la re cu rri da Thel ma Per sia Fon deur Sán chez, sea con -
si de ra da en de fec to o la ex clu sión de la re cu rri da en fal ta, con for -
me al ar tícu lo 11 de la ley de que se tra ta”;

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

Aten di do, a que se gún el ar tícu lo 9 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, si el re cu rri do no cons ti tu ye abo ga do por
acto se pa ra do o no pro ce de y no ti fi ca su me mo rial de de fen sa en
el pla zo que se in di ca en el ar tícu lo 8, el re cu rren te po drá pe dir por 
ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que el re cu rri do
se con si de re en de fec to, y se pro ce da con arre glo a lo que se dis po -
ne el ar tícu lo 11;

Aten di do, a que del aná li sis del ar tícu lo pre ce den te, se des pren -
de que el re cu rren te al so li ci tar el de fec to del re cu rri do es por que
éste ha pro ce di do al em pla za mien to y al de pó si to del mis mo en la
Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia se gún lo exi ge
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Aten di do, a que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que el re -
cu rren te haya pro du ci do y de po si ta do el acto de em pla za mien to



en la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; que como 
el em pla za mien to es de la esen cia del re cur so de ca sa ción, su au -
sen cia im po si bi li ta y dis mi nu ye el de re cho de de fen sa del re cu rri -
do, por lo que al en con trar se en fal ta, ca re ce de ca li dad para de -
man dar el de fec to de éste;

Por tan to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do y vis to los ar tícu los 6, 8 y 9 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: Re cha za la so li ci tud de de fec to de la re cu rri da Thel -

ma Per sia Fon deur Sán chez, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to
por La Ives System, S. A., con tra 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, el 6 de ju nio de 1995; Se -
gun do: Orde na que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo -
le tín Ju di cial.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de fe bre ro
de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 361-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da R. Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, miem bros, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal,
hoy 12 de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136°
de la Res tau ra ción dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu -
ción;

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Erci lia Ro drí guez, con tra 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, el 30 de ju lio de 1996;

Vis ta la ins tan cia del 2 de di ciem bre de 1996, di ri gi da a la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia por la re cu rri da Mart ha Pa rra, sus cri ta por el
Lic. Fran cis co E. Espi nal V., que ter mi na así: “Pri me ro: Que de -
cla réis la ca du ci dad del re cur so de ca sa ción in ter pues to por la se -
ño ra Erci lia Ro drí guez con tra la sen ten cia No. 262/96 ema na da
de la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción 
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en fe cha
30 de ju lio de 1996, por no ha ber cum pli do con lo es ta ble ci do en



los ar tícu los 6 y 7 de la Ley de Ca sa ción; Se gun do: Que se con de ne 
a la par te re cu rren te al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de -
nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho del Lic. Fran cis co E.
Espi nal V., quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Vis to 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 ar tícu lo 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Aten di do, a que de con for mi dad con las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, la ca du ci dad
del re cur so de ca sa ción será pro nun cia da si el re cu rren te no em -
pla za re al re cu rri do en el tér mi no de trein ta días, con ta do des de la
fe cha en que fue pro vei do por el Pre si den te de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia el auto en que se au to ri za el em pla za mien to;

Aten di do, a que el auto de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, au to ri -
zan do a em pla zar, es del 31 de oc tu bre de 1996;

Aten di do, a que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que la
par te re cu rren te haya em pla za do a la re cu rri da;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

RESUELVE:
Pri me ro: Se de cla ra ca du co el re cur so de ca sa ción in ter pues to

por Erci lia Ro drí guez, con tra 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, el 30 de di ciem bre de
1996; Se gun do: Orde na que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da
en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc y Ana Rosa Ber gés de Fa rray. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 362-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go -
ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos Estre lla, Ana R. Ber -
gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de
Guzmán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de fe bre ro de 1999, años 155°
de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Tex til Oxford Inter na cio nal, Inc, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de 
San Pe dro de Ma co rís, el 6 de ju nio 1994;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 17 de ju nio de
1994;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la Se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu -
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rrie re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de
quin ce días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el
de fec to o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a
me nos que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, 
una de di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra
las par tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya rea li za do el de pó si to del ori gi -
nal del acto de em pla za mien to, ni el re cu rri do pro du ci do su me -
mo rial de de fen sa; y sin que nin gu na de las par tes haya re que ri do a
la otra di cho de pó si to;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Tex til Oxford Inter na cio nal, Inc. Vs. Vi ri no Anto nio
Pé rez con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil Co mer cial y
de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 6 de ju -
nio 1994; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli -
ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 364-99

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia

En Nom bre de la Re pú bli ca

Vis ta la ins tan cia de fe cha 6 de no viem bre de 1998, di ri gi da a la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por los Dres. Hi pó li to Can de -
la rio Cas ti llo y Luis E. Ca re la Va len zue la, en re pre sen ta ción del re -
cu rri do San tia go Fran cis co, la cual ter mi na así: “Pri me ro: Que se
pro nun cie la ex clu sión del ex pe dien te de la par te re cu rren te Ban ca 
Hai na Sport y/o Frank Ga rri do, por no ha ber de po si ta do el acto
de em pla za mien to de su re cur so de ca sa ción, en el pla zo pre vis to
por la Ley 3726, en su Art.10 pá rra fo No.II, no obs tan te ser in ti -
ma do para que de po si te su acto de em pla za mien to; Se gun do: Que
se pro ce da a la fi ja ción de la au dien cia para que sea co no ci do el
pre sen te re cur so de ca sa ción”;

Aten di do, a que el re cu rri do so li ci ta en su ins tan cia que los re -
cu rren tes sean ex clui dos del de re cho de pre sen tar se a la au dien cia
por no ha ber de po si ta do en la Se cre ta ría de esta Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia el ori gi nal del em pla za mien to, no obs tan te ha ber sido in ti -
ma do y con for me lo es ta ble ce la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción; 

Aten di do, a que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo pres cri be
que: “Sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en este ca pí tu lo, son apli -
ca bles a la pre sen te ma te ria las dis po si cio nes de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción”;

Aten di do, a que se gún dis po ne el ar tícu lo 10 de la Ley so bre
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Pro ce di mien to de Ca sa ción, “Cuan do el re cu rren te, des pués de
ha ber pro ce di do al em pla za mien to, no de po si ta re el ori gi nal de
éste en se cre ta ría, el re cu rri do que ha de po si ta do y no ti fi ca do su
me mo rial de de fen sa po drá re que rir al re cu rren te para que, en el
pla zo de ocho días, efec túe el de pó si to an tes men cio na do. Ven ci -
do este pla zo, el re cu rri do es há bil para pe dir a la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia que pro vea la ex clu sión del re cu rren te”;

Aten di do, a que en fe cha 18 de mayo de 1998, los re cu rren tes

Ban ca Sport Hai na y/o Rad ha més Gar cía, de po si ta ron en la se cre -

ta ría de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de

Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, su me mo -

rial de ca sa ción con tra la sen ten cia dic ta da por di cha Cor te en fe -

cha 22 de abril de 1998; que en fe cha 10 de oc tu bre de 1998, me -

dian te acto No.612-98 del mi nis te rial Dió me des Cas ti llo M., de

Estra dos de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de 
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el re cu rri -

do in ti mó a los re cu rren tes para de po si tar en la Se cre ta ría de esta

Su pre ma Cor te de Jus ti cia el ori gi nal del em pla za mien to re la ti vo a

di cho re cur so; que di cha in ti ma ción no fue rea li za da en la for ma

que es ta ble ce la ley, la cual exi ge en tre otras for ma li da des, que sea

in ti ma do por acto de abo ga do; 

Aten di do, a que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia es ti ma que no pro -

ce de de cla rar la ex clu sión de los re cu rren tes so li ci ta da por el re cu -

rri do, en ra zón de que el mis mo no dio cum pli mien to a las dis po si -

cio nes es ta ble ci das en la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Por tan to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -

be ra do y vis to los ar tícu los 639 del Có di go de Tra ba jo y 10 de la

Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

RESUELVE:
Pri me ro: Que no ha lu gar a de cla rar la ex clu sión de los re cu -

rren tes Ban ca Sport Hai na y/o Rad ha més Gar cía, en el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por los re cu rren tes con tra la sen ten cia dic ta -
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da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 22 de abril de 
1998; Se gun do: Orde na que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da
en el Bo le tín Ju di cial.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 4 de fe bre ro
de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 369-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia

En Nom bre de la Re pú bli ca

Vis ta la ins tan cia del 15 de oc tu bre de 1997, di ri gi da a la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por la Dra. Ma ría Alta gra cia Gar cía,
quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la Igle sia de Cris to El
Buen Pas tor, que ter mi na así: “Por me dio de la pre sen te ins tan cia
tie ne a bien so li ci tar a esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia la
Exclu sión del Re cu rren te del re cur so de ca sa ción in di ca do en el
asun to, en ra zón de que éste no ha de po si ta do el ori gi nal del em -
pla za mien to en se cre ta ría, no obs tan te ha ber sido in ti ma do por el
re cu rri do me dian te acto de al gua cil de fe cha tres (3) del mes de
mar zo del año 1997 del mi nis te rial Eduar do Ber nal, Algua cil de
Estra dos de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, D. N., a los
fi nes de que rea li ce el de pó si to del ori gi nal del acto de em pla za -
mien to”;

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

Aten di do, a que el ar tícu lo 10 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción es ta ble ce que: “Cuan do el re cu rren te, des pués de ha ber
pro ce di do al em pla za mien to, no de po si ta re el ori gi nal de éste en
se cre ta ría, el re cu rri do que ha de po si ta do y no ti fi ca do su me mo -
rial de de fen sa po drá re que rir al re cu rren te para que, en el pla zo de 
ocho días, efec túe el de pó si to an tes men cio na do, ven ci do este pla -
zo, el re cu rri do es há bil para pe dir a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia



que pro vea la ex clu sión del re cu rren te”;

Aten di do, a que en el ex pe dien te hay cons tan cia de que el re cu -
rren te ha de po si ta do el ori gi nal de su em pla za mien to rea li za do
me dian te acto No.350/96 del 27 de sep tiem bre de 1996, del mi -
nis te rial Luis Da río Mata Ha che, de Estra dos de la Cor te de Ape -
la ción Pe nal de San Pe dro de Ma co rís;

Por tan to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do y vis to el ar tícu lo 10 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: Re cha zar la so li ci tud de ex clu sión de la re cu rren te

Igle sia de Cris to El Buen Pas tor, Inc., en el re cur so de ca sa ción
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 del De par ta men to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís, el 5 de ju lio de 1996; Se gun do: Orde nar 
que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de fe bre ro
de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 376-99

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia

En Nom bre de la Re pú bli ca

Vis ta la ins tan cia de fe cha 25 de no viem bre de 1998, di ri gi da a la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el Dr. Héc tor Arias Bus ta -
man te, en re pre sen ta ción de la re cu rren te Se gu ri dad Pri va da, S. A.
(SEPRISA), la cual tér mi na así: “Uni co: Excluir a la par te re cu rri -
da Pe dro Flo rián, con mo ti vo del re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA) con tra la sen ten cia No.13 
de fe cha 29 de sep tiem bre de 1998, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de Ba raho na, por el no de pó si to por ante la se cre ta ría
de esa Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del acto me dian te el cual no ti fi -
có a la par te re cu rren te su me mo rial de de fen sa”;

Aten di do, a que la re cu rren te so li ci ta en su ins tan cia que el re cu -
rri do sea ex cluí do del de re cho de pre sen tar se a la au dien cia por no
ha ber de po si ta do en la Se cre ta ría de esta Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia la no ti fi ca ción del me mo rial de de fen sa con for me lo es ta ble ce
la Ley so bre de Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Aten di do, a que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo pres cri be
que: “Sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en este ca pí tu lo, son apli -
ca bles a la pre sen te ma te ria las dis po si cio nes de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción”;

Aten di do, a que se gún dis po ne el ar tícu lo 10 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción: “Cuan do el re cu rren te, des pués de



ha ber pro ce di do al em pla za mien to, no de po si ta re el ori gi nal de
éste en se cre ta ría, el re cu rri do que ha de po si ta do y no ti fi ca do su
me mo rial de de fen sa po drá re que rir al re cu rren te para que, en el
pla zo de ocho días, efec túe el de pó si to an tes men cio na do. Ven ci -
do este pla zo, el re cu rri do es há bil para pe dir a la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia que pro vea la ex clu sión del re cu rren te”;

Aten di do, a que por los do cu men tos de po si ta dos se com prue -
ba que me dian te me mo rial de fe cha 12 de oc tu bre de 1998, la re -
cu rren te in ter pu so re cur so de ca sa ción con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na el 29 de sep tiem bre
de 1998, co pia de cuyo me mo rial fue no ti fi ca do al re cu rri do en fe -
cha 12 de oc tu bre de 1998, se gún acto ins tru men ta do por el mi nis -
te rial José Bo lí var Me di na Fé liz, de Estra dos de la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de Ba raho na;

Aten di do, a que de la com bi na ción de los ar tícu los 644 y 645 del 
Có di go de Tra ba jo y 8 y 10 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción, re sul ta que, cuan do el re cu rri do no de po si te su es cri to de
de fen sa y la no ti fi ca ción del mis mo en la Se cre ta ría de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia en los quin ce (15) días de la no ti fi ca ción del es cri -
to in tro duc ti vo del re cur so, el re cu rren te po drá in ti mar lo por acto
de abo ga do, para que en el tér mi no de ocho días efec túe ese de pó -
si to, y de no ha cer lo, po drá pe dir me dian te ins tan cia di ri gi da a la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que se ex clu ya al re cu rri do del de re cho
de pre sen tar se en au dien cia a ex po ner sus me dios de de fen sa, y
que se pro ce da con arre glo a lo que dis po ne el ar tícu lo 11 de la Ley 
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Aten di do, a que en fe cha 26 de oc tu bre de 1998, el re cu rri do
Pe dro Flo rián, de pó si to en la se cre ta ría de esta Cor te su me mo rial
de de fen sa, el cual fue no ti fi ca do a la re cu rren te por acto
No.931/98 del mi nis te rial Pe dro Pa blo Bri to, Ordi na rio de la
Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal;
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Aten di do, a que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia es ti ma que no pro -
ce de de cla rar la ex clu sión del re cu rri do so li ci ta da por la re cu rren -
te, en ra zón de que el mis mo dio cum pli mien to a las dis po si cio nes
es ta ble ci das en la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 639, 644 y 645 del Có di go de
Tra ba jo y 8 y 10 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: Que no ha lu gar a de cla rar la ex clu sión del re cu rri do

Pe dro Flo rián, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la re cu -
rren te Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA), con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 29 de sep -
tiem bre de 1998; Segundo: Orde na que la pre sen te re so lu ción sea 
pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de fe bre ro
de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 377-99

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia

En Nom bre de la Re pú bli ca

Vis ta la ins tan cia de fe cha 12 de no viem bre de 1998, di ri gi da a la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el Dr. Ra món Gar cía Jor -
ge, la cual ter mi na así: “UNICO: Que se ex clu ya al re cu rri do Ho -
tel Ho ri zon Club (an ti guo Ho tel Club Espa pa de), de pre sen tar se
en au dien cia a ex po ner sus me dios de de fen sa, en vir tud de que a
un año y ocho me ses des de que se le no ti fi có co pia del me mo rial
de ca sa ción, el re cu rri do no ha mos tra do in te rés en de po si tar su
es cri to de de fen sa por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, vio lan do de esta ma ne ra los ar tícu los 644 del Có di go de
Tra ba jo y 8 de la Ley 3726 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción”;

Aten di do, a que los re cu rren tes ale gan en su ins tan cia que el re -
cu rri do no ha pro du ci do, no ti fi ca do ni de po si ta do su me mo rial de 
de fen sa en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fran ca
vio la ción a los ar tícu los 644 del Có di go de Tra ba jo y 8 y 10 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Aten di do, a que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo pres cri be
que: “Sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en este ca pí tu lo, son apli -
ca bles a la pre sen te ma te ria las dis po si cio nes de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción”;

Aten di do, a que de la com bi na ción de los ar tícu los 644 y 645 del 
Có di go de Tra ba jo y 8 y 9 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción, cuan do el re cu rri do no de po si te su es cri to de de fen sa en la
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Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en los quin ce (15) días
de la no ti fi ca ción del es cri to in tro duc ti vo del re cur so y no ti fi ca el
mis mo a la par te re cu rren te en los tres días que si gan a ese de pó si -
to, co pia de di cho es cri to, con cons ti tu ción de abo ga do y de sig na -
ción de do mi ci lio se gún lo pres cri to por el or di nal 1ro. del ar tícu lo
642 del re fe ri do có di go, el re cu rren te po drá pe dir por ins tan cia di -
ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que el re cu rri do se con si de re
en de fec to, y que se pro ce da con arre glo a lo que dis po ne el ar tícu -
lo 11 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Aten di do, a que por los do cu men tos de po si ta dos se com prue -
ba que me dian te me mo rial de fe cha 3 de mar zo de 1997, de po si ta -
do en la se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, los re cu rren tes in ter pu sie ron re cur so de ca sa ción, 
con tra la sen ten cia dic ta da por di cho tri bu nal en fe cha 9 de agos to
de 1996, co pia de cuyo me mo rial fue no ti fi ca da a la re cu rri da en
fe cha 7 de mar zo de 1997, se gún acto ins tru men ta do por el mi nis -
te rial Ra fael José Te ja da, Ordi na rio de la Cor te de Tra ba jo del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go;

Aten di do, a que no obs tan te, los re cu rren tes so li ci tan la ex clu -
sión de la re cu rri da, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia es ti ma, que la re -
cu rri da ha in cu rri do en de fec to al no ha ber pro du ci do, no ti fi ca do
ni de po si ta do en la se cre ta ría de esta Cor te su me mo rial de de fen -
sa en los pla zos pres cri tos por la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

Por tan to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do y vis to los ar tícu los 639, 644 y 645 del Có di go de Tra ba jo y
8 y 9 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra el de fec to del re cu rri do Ho tel Ho ri zon Club

(an ti guo Ho tel Club Esca pa de), en el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por Jua na Re yes R. y com par tes, con tra la sen ten cia dic ta da 
por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go en
fe cha 9 de agos to de 1996; Se gun do: Orde na que la pre sen te re -
so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.
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Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de fe bre ro
de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 399-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go -
ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos Estre lla, Ana R. Ber -
gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jia y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de fe bre ro de 1999, años 155°
de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por José Tho más Gon zá lez y Re yes Anto nio Esté vez Diaz, con tra
la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de Mon te cris ti, el
30 de ju lio de 1990;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 5 de oc tu bre de
1990;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -



re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el ori gi nal del em pla za mien -
to, y el re cu rri do la cons ti tu ción de abo ga do y la no ti fi ca ción del
me mo rial de de fen sa, sin que ade más, nin gu na de las par tes haya
so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión de la par te en fal ta, ra zón por la
cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por José Tho más Gon zá lez y Re yes Anto nio Esté vez Diaz, 
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de Mon te -
cris ti, el 30 de ju lio de 1990; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re -
so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 408-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M.
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos
Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de fe bre ro 
de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Ca ba ñas de Orien te C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por
la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, el 26 de sep tiem -
bre de 1989;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de fe bre ro de
1990;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -



re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el pre sen te caso, ha trans cu rri do el pla zo de
tres años de la pe ren ción sin que el re cu rren te haya rea li za do el de -
pó si to del acto ori gi nal de su em pla za mien to, sin que ade más, el
re cu rri do haya so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión de la par te en
fal ta, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple no
de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ca ba ñas de Orien te, C. por A., con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, el 26 de
sep tiem bre 1989; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción
sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé -
rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her -
nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 409-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G.Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go -
ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos Estre lla, Ana R. Ber -
gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de fe bre ro de 1999, años 155°
de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Eduar do Fer nán dez Mo ra les, 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, del 3 de ju nio de 1991;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de ju lio de 1991;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce



días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el acto de em pla za mien to, y
el re cu rri do la cons ti tu ción de abo ga do, el me mo rial de de fen sa y
la no ti fi ca ción del mis mo, sin que ade más, nin gu na de las par tes
haya so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión de la par te en fal ta, ra zón
por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Eduar do Fer nán dez Mo ra les, 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 3 de ju nio de 1991; Se gun do: Orde nar que la
pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé -
rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her -
nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 410-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go -
ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa
Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de fe bre ro de 1999, años
155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá -
ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Alfre do Sal ci nes, Jor ge Ha zim Peña, Cé sar Vio lo y Ma nuel
Vela Alberty, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co -
mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de San Pe -
dro de Ma co rís, del 30 de no viem bre de 1992;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de mar zo de
1993;

Vis to el acto de em pla za mien to No. 1131 93 del 20 de abril de
1993 del mi nis te rial Alfre do Gó mez, Ordi na rio de la Cá ma ra de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;



Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rri do haya de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia la cons ti tu ción de abo ga do,
el me mo rial de de fen sa y la no ti fi ca ción del mis mo, sin que ade -
más, el re cu rren te haya so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión de la
par te en fal ta, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió
de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Alfre do Sal ci nes, Jor ge Ha zim Peña, Cé sar Vio lo y Ma -
nuel Vela Alberty, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de San
Pe dro de Ma co rís, el 30 de no viem bre 1992; Se gun do: Orde nar
que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 411-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go -
ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos Estre lla, Ana R. Ber -
gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de fe bre ro de 1999, años 155°
de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Obdu lio Melo Sán chez, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go, el 31 de mayo de 1988;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de agos to de 1988;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
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días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el pre sen te caso ha trans cu rri do el pla zo de
tres años de la pe ren ción sin que el re cu rren te haya de po si ta do en
la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el acto de
em pla za mien to, sin que ade más, el re cu rri do haya so li ci ta do el de -
fec to o la ex clu sión de la par te en fal ta, ra zón por la cual el re cur so
de que se tra ta pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Obdu lio Melo Sán chez, con tra la sen ten cia dic ta da por 
la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 31 de mayo 1988; Se gun do: Orde nar que la pre sen te 
re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 412-99

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go -
ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos Estre lla, Ana R. Ber -
gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go, Dis tri -
to Na cio nal, hoy 22 de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen -
den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la
si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Juan Fe rrei ra San tos y com par tes, con tra la sen ten cia dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 16 de mar zo de 1988;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de ju lio de 1993;

Vis to el acto de em pla za mien to No. 82 del 5 de mayo de 1988
del mi nis te rial Sal va dor O. Ra mí rez, de Estra dos de la Cor te de
Ape la ción de La Vega;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
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ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rri do haya de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia la cons ti tu ción de abo ga do y
la no ti fi ca ción del me mo rial de de fen sa, y sin que ade más, el re cu -
rren te haya so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión de la par te en fal ta,
ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple no de re -
cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Juan Fe rrei ra San tos y com par tes, con tra la sen ten cia
dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 16 de mar zo de
1988; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da 
en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 413-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go -
ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos Estre lla, Ana R. Ber -
gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de fe bre ro de 1999, años 155°
de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Agrí co la Merp, 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 22 de no viem bre de 1984;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 25 de ene ro de
1985;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
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re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya de po si ta do en la Se cre ta ria Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el acto de em pla za mien to, sin 
que ade más, el re cu rri do haya so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión
de la par te en fal ta, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri -
mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Agrí co la Merp, 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 22 de no viem bre de 1984; Se gun do: Orde nar que la
pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

926 Boletín Judicial 1059



Re so lu ción No. 414-99

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia

En Nom bre de la Re pú bli ca

Vis ta la ins tan cia de fe cha 12 de agos to de 1998, di ri gi da a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el Dr. Alber to Alcán ta ra
Mar tí nez, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Oti lio Anto -
nio Mar tí nez la cual ter mi na así: “UNICO: De con for mi dad con
lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 10 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción pro veer la ex clu sión de la par te re cu rren te, se ño ra Fa bia
Danny Simé San tos en el pre sen te re cur so y por vía de con se cuen -
cia pro ce der se gún lo dis po ne al ar tícu lo 11 de la ci ta da ley”;

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

Aten di do, a que por acto No. 960/98 del 11 de ju lio de 1998 del
mi nis te rial Rad ha mes Ortíz Pu jols, Ordi na rio de la No ve na Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, a re que ri mien to del Sr. Oti lio Anto nio Mar tí nez, fue in ti ma da
la Se ño ra Fa bia Fanny Simé San tos, par te re cu rren te, para que
den tro del pla zo de ocho días fran cos, de po si te en la Se cre ta ría
Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el acto de em pla za mien to
con ten ti vo del me mo rial de ca sa ción y del auto;

Aten di do, a que en el ar tícu lo 10 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción es ta ble ce que: “cuan do el re cu rren te, des pués de ha -
ber pro ce di do al em pla za mien to no de po si ta re el ori gi nal de éste
en se cre ta ría, el re cu rri do que ha de po si ta do y no ti fi ca do su me -
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mo rial de de fen sa po drá re que rir al re cu rren te para que, en el pla -
zo de ocho días, efec túe el de pó si to an tes men cio na do; ven ci do
este pla zo, el re cu rri do es há bil para pe dir a la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia que pro vea la ex clu sión del re cu rren te”;

Aten di do, a que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que la re -
cu rren te haya de po si ta do, des de la fe cha del acto que le in ti ma al
de pó si to, el ori gi nal del acto de em pla za mien to, y sí se pue de cons -
ta tar que exis te el me mo rial de de fen sa y la no ti fi ca ción del mis mo, 
po nien do al re cu rri do en con di cio nes de so li ci tar la ex clu sión;

Por tan to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do y vis to el ar tícu lo 10 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: Excluir a la re cu rren te Fa bia Danny Simé San tos, 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 ella, 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 19 de ju nio de 1997; Se gun do:
Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju -
di cial.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de fe bre ro
de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Ju lio Aní bal Suá rez,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 415-99

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ma ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan
Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana
Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, miem bros, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to
Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de fe bre ro de 1999, años
155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá -
ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Gius sep pe Gra nat ta y Ciro Cas ce lla, con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 12 de ju nio de 1989;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de fe bre ro 1990;

Vis to el acto de em pla za mien to No.79/90 de fe cha 21 de mar zo 
de 1990 del mi nis te rial José Ma nuel Díaz Mon ción, Ordi na rio de
la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Na cio nal;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
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que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la Se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu -
rrie re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de
quin ce días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el
de fec to o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a
me nos que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri -
das, una de di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión
con tra las par tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rri do haya de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia la cons ti tu ción de abo ga do,
el me mo rial de de fen sa y la no ti fi ca ción del mis mo, sin que ade -
más, los re cu rren tes ha yan so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión de la 
par te en fal ta, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió
de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Gius sep pe Gra nat ta y Ciro Cas ce lla, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, el 12 de ju nio de 1989; Se gun do: Orde -
na que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, el mis mo día, mes y año, 
en ella ex pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 416-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te;
Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo
Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, miem bros, asis ti dos de la Se cre ta ría
Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy
17 de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la
Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis ta la ins tan cia de fe cha 16 de oc tu bre de 1997, di ri gi da a la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por los Dres. José Espi ri tu san -
to Gue rre ro y Eze quiel Peña E., quie nes ac túan a nom bre y re pre -
sen ta ción de Hans Elert Appelq vist, la cual ter mi na así: “Pri me ro:
Pro nun cian do la ex clu sión del se ñor Fe li pe Ro drí guez Mar tí nez
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 de que se tra ta; Se gun do: re ser -
van do las cos tas para que las mis mas si gan la suer te de lo prin ci -
pal”; 

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

Aten di do, a que el ar tícu lo 10 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción es ta ble ce que: “cuan do el re cu rren te, des pués de ha ber
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pro ce di do al em pla za mien to, no de po si ta re el ori gi nal de éste en
se cre ta ría, el re cu rri do que ha de po si ta do y no ti fi ca do su me mo -
rial de de fen sa po drá re que rir al re cu rren te para que, en el pla zo de 
ocho días, efec túe el de pó si to an tes men cio na do; ven ci do este pla -
zo, el re cu rri do es há bil para pe dir a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
que pro vea la ex clu sión del re cu rren te;

Aten di do, a que en el ex pe dien te hay cons tan cia de que el re cu -
rren te ha de po si ta do el ori gi nal del acto de em pla za mien to mar ca -
do con el No. 582/97 del 20 de agos to de 1997 del mi nis te rial
Huás car H. Vi lle gas G., Ordi na rio del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia de La Alta gra cia; 

Por tan to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha ber de li be -
ra do y vis to el ar tícu lo 10 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción,

RESUELVE:
Pri me ro: Re cha zar la so li ci tud de ex clu sión del re cu rren te Fe li -

pe Ro drí guez Mar tí nez, en el re cur so de ca sa ción por él 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 Pe dro de Ma co rís, el 30 de abril de
1997; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da 
en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ria A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla, Ju lio Aní bal Suá rez, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción a sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día , mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ría Ge ne ral, cer ti fi co.
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Re so lu ción No. 417-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ma ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan
Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana
Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, miem bros, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Ciu da mar Pa sa jes y Tu ris mo, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, el 24 de no viem bre de 1988;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de di ciem bre 1988;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
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días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que la re cu rren te haya de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el acto de em pla za mien to, y
las re cu rri das la cons ti tu ción de abo ga do, el me mo rial de de fen sa y 
la no ti fi ca ción del mis mo, sin que ade más, nin gu na de las par tes
ha yan so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión de la par te en fal ta, ra zón
por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple no de de re cho;

Por ta les mo ti vos la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to Ciu da mar Pa sa jes y Tu ris mo, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, el 24 de no viem bre de 1988; Se gun do: Orde na que la pre -
sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jose A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva res Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge ne ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar
Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta,
Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, el mis mo día, mes y año, 
en ella ex pre sa das, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.
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Re so lu ción No. 418-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ma ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan
Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana
Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, miem bros, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Cons truc to ra Ca ma cho, C. por A. y/o Fran cis co J. Ca ma cho,
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 ju nio de 1984;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de oc tu bre 1984;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
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días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que la re cu rren te haya de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el acto de em pla za mien to, y
sin que ade más, los re cu rri dos ha yan so li ci ta do la ex clu sión de la
par te en fal ta, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió
de ple no de de re cho;

Por ta les mo ti vos la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por la Cons truc to ra Ca ma cho, C. por A. y/o Fran cis co J.
Ca ma cho, 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 ju nio 
de 1984; Se gun do: Orde na que la pre sen te re so lu ción sea pu bli -
ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, el mis mo día, mes y año, 
en ella ex pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 419-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana
Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, miem bros, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Ma ría Alta gra cia Vi cio so, 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, el 5 de mar zo de
1993;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de abril 1993;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
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re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción , sin que la re cu rren te haya de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el del acto de em pla za mien -
to, y los re cu rri dos la cons ti tu ción de abo ga do, el me mo rial de de -
fen sa y la no ti fi ca ción del mis mo, sin que ade más, nin gu na de las
par tes haya so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión de la par te en fal ta,
ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple no de re -
cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ma ría Alta gra cia Vi cio so, 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, el 5 de mar zo
de 1993; Se gun do: Orde na que la pre sen te re so lu ción sea pu bli -
ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, certifico.
www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 420-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana
Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, miem bros, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Oca li Ni co lás Ro drí guez Ure ña y Ro dol fo Mon tes de Oca,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de Mon te -
cris ti, el 15 de no viem bre de 1988;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de ene ro 1989;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
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días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción , sin que los re cu rren tes ha yan de po si ta do en la Se cre ta ría
Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el del acto de em pla za -
mien to, y los re cu rri dos la cons ti tu ción de abo ga do, el me mo rial
de de fen sa y la no ti fi ca ción del mis mo, sin que ade más, nin gu na de 
las par tes haya so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión de la par te en
fal ta, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple no
de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Oca li Ni co lás Ro drí guez Ure ña y Ro dol fo Mon tes de
Oca, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de
Mon te cris ti, el 15 de no viem bre de 1988; Se gun do: Orde na que la 
pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial. 

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, el mis mo día, mes y año, 
en ella ex pre sa dos, lo que yo, se cre ta ria Ge ne ral,cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 422-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana
Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, miem bros, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Ro bert Swee ney Da vis o Bob Da vis, con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Cor te de Ape la ción de La Vega, el 12 de fe bre ro de 1991;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de mayo 1991;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
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o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción , sin que el re cu rren te haya de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el acto de em pla za mien to, y
el re cu rri do la cons ti tu ción de abo ga do, el me mo rial de de fen sa y
la no ti fi ca ción del mis mo, sin que ade más, nin gu na de las par tes
haya so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión de la par te en fal ta, ra zón
por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ro bert Swee ney Da vis o Bob Da vis, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de La Vega, el 12 de fe bre ro
de 1991; Se gun do: Orde na que la pre sen te re so lu ción sea pu bli -
ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta. Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, el mis mo día, mes y año, 
en ella ex pre sa dos, lo que yo, se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 423-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, miem bros,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy día 25 de fe bre ro de 1999, años 155° de la
Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Rosa Du val, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la -
ción de Ba raho na, el 13 de sep tiem bre de 1996, se gún me mo rial
sus cri to por el Dr. Este ban Sán chez Díaz, de po si ta do en la se cre -
ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de abril de 1997;

Vis ta la ins tan cia del 7 de di ciem bre de 1998, di ri gi da a la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia por el re cu rri do To más Cue vas Pé rez, sus cri ta 
por el Dr. Mar cos Anto nio Re cio Ma teo, que ter mi na así: “Uni co: 
Que en vir tud de lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 7 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, sea pro nun cia da la ca du ci dad del re -
cur so de ca sa ción in coa do por la se ño ra Rosa Du val, en fe cha dos
(2) del mes de abril del año 1997 con tra la sen ten cia ci vil nú me ro
41 de fe cha 13 del mes de sep tiem bre del año 1996, dic ta da por la
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Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na”;

Vis to 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 ar tícu lo 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Aten di do, a que de con for mi dad con las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, la ca du ci dad
del re cur so de ca sa ción será pro nun cia da si el re cu rren te no em -
pla za re al re cu rri do en el tér mi no de trein ta días, con ta do des de la
fe cha en que fue pro veí do por el Pre si den te de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia el auto en que se au to ri za el em pla za mien to;

Aten di do, a que el auto de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia au to ri -
zan do a em pla zar es del 2 de abril de 1997;

Aten di do, a que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que la
par te re cu rren te haya em pla za do al re cu rri do;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, 

RESUELVE:
Pri me ro: Se de cla ra ca du co el re cur so de ca sa ción in ter pues to

por Rosa Du val, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la -
ción de Ba raho na, el 13 de sep tiem bre de 1996; Se gun do: Orde na 
que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí -
guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre -
lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 424-99

Dios, Pa 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 tuí da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ma ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan
Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana
Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, miem bros, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Aqui li no Rey no so Re cio, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís, el 24 de mayo de 
1984;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de agos to 1984;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
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días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que, die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el caso de la es pe cie, ha trans cu rri do el pla zo 
de tres años de la pe ren ción es ta ble ci da en el men cio na do ar tícu lo
10, pá rra fo II, re fe ri do, sin que los re cu rren tes ha yan de po si ta do
por Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el ori gi nal del acto
de em pla za mien to con ta do des de la fe cha del auto dic ta do por la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de agos to de 1984 que au to ri zó el
em pla za mien to, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri -
mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Aqui li no Rey no so Re cio, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís, el 24 de
mayo de 1984; Se gun do: Orde na que la pre sen te re so lu ción sea
pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 430-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M.
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos
Estre lla, Ana R. Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Her mi nio Gru llón Pé rez, Eduar do Din zey y/o Cen tro Mé di -
co Dr. E. Din zey, con tra la re so lu ción dic ta da por la Co mi sión de
Ape la ción so bre Con trol de Alqui le res de Ca sas y De sahu cios, de
fe cha 1ro. de mar zo de 1988;

Vis to el auto au to ri zan do o em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de mayo de 1988;

Vis to el acto de em pla za mien to No. 454/88 del 15 de ju nio de
1988, del mi nis te rial Víc tor San ta na Arias, Ordi na rio de 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;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;’
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Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rri do haya de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el ori gi nal de la cons ti tu ción
de abo ga do, el me mo rial de de fen sa y la no ti fi ca ción del mis mo,
sin que ade más, el re cu rren te haya so li ci ta do el de fec to o la ex clu -
sión de la par te en fal ta, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta
pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Her mi nio Gru llón Pé rez, Eduar do Din zey y/o Cen tro 
Mé di co Dr. E. Din zey, con tra la re so lu ción dic ta da por la Co mi -
sión de Ape la ción so bre Con trol de Alqui le res de Ca sas y De sahu -
cios, de fe cha 1ro. de mar zo 1988; Se gun do: Orde nar que la pre -
sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 431-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go -
ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos Estre lla, Ana R. Ber -
gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de fe bre ro de 1999, años 155°
de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Pau li no Val dez y Eu ge nio Ca ra ba llo Me dra no, 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 29 de sep tiem bre de 1993;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 6 de di ciem bre de
1993;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -



re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el pre sen te caso, ha trans cu rri do el pla zo de
tres años de la pe ren ción sin que el re cu rren te haya de po si ta do en
la Se cre ta ria Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el ori gi nal del 
acto de em pla za mien to, y sin que ade más, el re cu rri do haya so li ci -
ta do la ex clu sión de la par te en fal ta, ra zón por la cual, el re cur so
de que se tra ta pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Pau li no Val dez y Eu ge nio Ca ra ba llo Me dra no, 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, del 29 de sep tiem bre de 1993; Se -
gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el
Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 432-99

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go -
ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc torJ. Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa
Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de fe bre ro de 1999, años
155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá -
ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Inmo bi lia ria Amed, 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, del 18 de oc tu bre de 1994;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 1ro. de no viem bre
1994;

Vis to el acto de em pla za mien to No. 614/94 del 1ro. de no viem -
bre de 1994 del mi nis te rial Víc tor Me dra no Mén dez, Ordi na nio de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -



cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rri do haya de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia la cons ti tu ción de abo ga do,
el me mo rial de de fen sa y la no ti fi ca ción del mis mo, sin que ade -
más, el re cu rren te haya so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión de la
par te en fal ta, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió
de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do, 

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Inmo bi lia ria Amed, 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 18 de oc tu bre 1994; Se gun do: Orde nar que la

pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

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

Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,

Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -

yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,

Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,

Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da

Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -

pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 433-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go -
ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos Estre lla, Ana R. Ber -
gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de fe bre ro de 1999, años 155°
de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Fi nan cie ra Gu tié rrez & Gu tié rrez, C. por A., con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Pri -
me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de San tia -
go, el 24 de ene ro de 1991;

Vis to el aúto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de mar zo de 1991;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
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re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el acto de em pla za mien to, y
el re cu rri do la cons ti tu ción de abo ga do y la no ti fi ca ción del me -
mo rial de de fen sa, sin que ade más, nin gu na de las par tes haya so li -
ci ta do el de fec to o la ex clu sión de la par te en fal ta, ra zón por la
cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Fi nan cie ra Gu tié rrez & Gu tié rrez, C. por A., con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la 
Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de San -
tia go, el 24 de ene ro de 1991; Se gun do: Orde nar que la pre sen te
re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 434-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go -
ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos Estre lla, Ana R. Ber -
gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de fe bre ro de 1999, años 155°
de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Ro se lio For tu na to, con tra 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, el 15 de ene ro de 1991;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de fe bre ro de
1991;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
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re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya de po si ta do en la se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el acto de em pla za mien to, y
el re cu rri do la cons ti tu ción de abo ga do, el me mo rial de de fen sa y
la no ti fi ca ción del mis mo, sin que ade más, nin gu na de las par tes
haya so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión de la par te en fal ta, ra zón
por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma a Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ro se lio For tu na to, con tra 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, el 15 de ene ro de
1991; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da 
en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Dr. Jor ge A Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do,
Juan Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta -
va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc -
tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar
Her nán dez Me jía, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta,
Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 435-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go -
ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos Estre lla, Ana R. Ber -
gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de fe bre ro de 1999, años 155°
de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Rad ha més Me jía, con tra 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, el 4 de abril de 1991;

 Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra -
do Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 4 de ju nio de
1991;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
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re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el acto de em pla za mien to, ni
la re cu rri da la cons ti tu ción de abo ga do, el me mo rial de de fen sa y
la no ti fi ca ción del mis mo, sin que ade más, nin gu na de las par tes,
haya so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión de la par te en fal ta, ra zón
por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Rad ha més Me jía, con tra 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, el 24 de abril de 1991;
Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el
Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Dr. Jor ge A Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do,
Juan Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta -
va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc -
tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar
Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta,
Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

960 Boletín Judicial 1059



Re so lu ción No. 436-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia,
regularmente constituida por los Jueces Jorge A. Subero Isa,
Presidente; Rafael Luciano Pichardo, Primer Sustituto de
Presidente; Juan Guiliani Vólquez, Segundo Sustituto de
Presidente; Hugo Alvarez Valencia, Margarita A. Tavares, Julio G.
Campillo Pérez, Juan Luperón Vásquez, Enilda Reyes Pérez,
Dulce M. Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Victor J.
Castellanos Estrella, Ana Rosa Bergés de Farray, Edgar
Hernández Mejía y Eglys Margarita Esmurdoc, asistidos de la
Secretaria General, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito
Nacional, hoy 22 de febrero de 1999, años 155° de la
Independencia y 136° de la Restauración, dicta en Cámara de
Consejo, la siguiente resolución:

Visto el expediente relativo al recurso de casación interpuesto
por Raúl F. Barrientos Lara, contra la sentencia dictada por la
Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo
Domingo, el  17 de diciembre de 1984;

Visto el auto autorizando a emplazar, dictado por el Magistrado 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el 11 de enero de 1985;

Visto el acto de emplazamiento No. 284 del  21 de marzo de
1986 del ministerial Gustavo Adolfo Valdez Mena, Ordinario de la 
Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional;

Visto el artículo 10, párrafo II, de la Ley sobre Procedimiento
de Casación;
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Atendido, a que el recurso de casación perimirá de pleno
derecho si transcurrieren tres años contados desde la fecha del
auto que autorizó el emplazamiento, sin que el recurrente haya
depositado en la secretaría el original del emplazamiento, o si
transcurriere igual plazo, contado desde la expiración del término
de quince días señalado en el artículo 8, sin que el recurrente pida
el defecto o la exclusión contra el recurrido que diere lugar a ello, a
menos que en caso de haber varias partes recurrentes o recurridas, 
una de dichas partes haya pedido el defecto o la exclusión contra
las partes en falta;

Atendido, a que ha transcurrido el plazo de tres años de la
perención sin que el recurrido haya depositado en la Secretaría
General de la Suprema Corte de Justicia la constitución de
abogado, el memorial de defensa y la notificación del mismo, sin
que además, el recurrente haya solicitado el defecto o la exclusión
de la parte en falta, razón por la cual el recurso de que se trata
perimió de pleno derecho;

Por tales motivos, la Suprema Corte de Justicia, después de
haber deliberado,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Raúl F. Ba rrien tos Lara, 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  17 de di ciem bre de 1984; Se gun do: Orde nar que la
pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Firmado: Jorge A. Subero Isa, Rafael Luciano Pichardo, Juan
Guiliani Vólquez, Hugo Alvarez Valencia, Margarita A. Tavares,
Julio Genaro Campillo Pérez, Juan Luperón Vásquez, Enilda
Reyes Pérez, Dulce María Rodríguez de Goris, Julio Aníbal
Suárez, Víctor José Castellanos Estrella, Ana Rosa Bergés de
Farray, Edgar Hernández Mejía y Eglys Margarita Esmurdoc.
Grimilda Acosta, Secretaria General.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 437-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go -
ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos Estre lla, Ana R. Ber -
gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de fe bre ro de 1999, años 155°
de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por To más Ló pez Sil va, 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, el 2 de abril de 1986;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de ju nio de 1986;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce



días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el acto de em pla za mien to, y
el re cu rri do la cons ti tu ción de abo ga do, el me mo rial de de fen sa y
la no ti fi ca ción del mis mo, sin que ade más, nin gu na de las par tes
haya so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión de la par te en fal ta, ra zón
por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por To más Ló pez Sil va, 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, el 2 de abril de
1986; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da 
en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 438-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go -
rís, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos Estre lla, Ana R. Ber -
gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de fe bre ro de 1999, años 155°
de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Por fi rio Agus tín Abreu Caba, con tra la sen ten cia dic ta da por
la Cor te de ape la ción de La Vega, el 29 de no viem bre de 1984;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de ene ro de 1985;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to



o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el acto de em pla za mien to, y
sin que ade más, la re cu rri da haya so li ci ta do la ex clu sión de la par te
en fal ta, ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple -
no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Por fi rio Agus tín Abreu Caba, con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Cor te de Ape la ción de La Vega, el 29 de no viem bre de
1984; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da 
en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 439-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana
Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, miem bros, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción,
dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Jai me Anto nio Díaz A., con tra 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, el 8 de mayo de 1989;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de ju nio 1989;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce



días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el del acto de em pla za mien -
to, y el re cu rri do la cons ti tu ción de abo ga do, el me mo rial de de -
fen sa y la no ti fi ca ción del mis mo, sin que ade más, nin gu na de las
par tes haya so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión de la par te en fal ta,
ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple no de re -
cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Jai me Anto nio Díaz, con tra 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 del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 8 de
mayo de 1989; Se gun do: Orde na que la pre sen te re so lu ción sea
pu bli ca da en Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ana Rosa Ber gés de
Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri -
mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 440-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go -
ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos Estre lla, Ana R. Ber -
gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de fe bre ro de 1999, años 155°
de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Cris tó bal F. Arre don do y com par tes,con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del
7 de fe bre ro de 1994;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 17 de mar zo
de 1994;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re cho 
si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto que au -
to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si ta do en
la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie re igual



pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce días se -
ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to o la ex -
clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos que en
caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de di chas
par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par tes en
fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya rea li za do el de pó si to del ori gi -
nal del acto de em pla za mien to, sin que el re cu rri do haya re que ri do
di cho de pó si to;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Cris tó bal F. Arre don do y com par tes Vs. Ban co Cen -
tral, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 7 de fe bre ro de 1994; Se gun do:
Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju -
di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 441-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia

En Nom bre de la Re pú bli ca

Vis ta la ins tan cia del 22 de mayo de 1995, di ri gi da a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por los Lic dos. Ro bert Gon zá lez y Juá -
rez Cas ti llo Se man y el Dr. Ma ri no Vi ni cio Cas ti llo, que ter mi na
así: “UNICO: Pro nun ciar la ex clu sión de la se ño ra Gina Rosa
Mora San gio van ni de Fran co del re cur so de ca sa ción in ter pues to
por ella mis ma con tra la or de nan za No. 0479 de fe cha 27 de ju nio
de 1994, dic ta da por el Ma gis tra do Juez Pre si den te 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, por no ha ber de po si ta do el ori gi nal del acto de em pla za -
mien to pese a ha ber sido in ti ma da for mal men te para ello, de con -
for mi dad con los ar tícu los 10 y 11 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción”;

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

Aten di do, a que me dian te acto No. 338/94, del 15 de agos to de
1994, ins tru men ta do por el mi nis te rial Juan Anto nio Almon te
Gue rre ro, Ordi na rio de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, a re que ri mien to del Dr.
Ma ri no Vi ni cio Cas ti llo y los Lic dos. Juá rez Cas ti llo Se man y Ro -
ber to Gon zá lez Ra món, le fue in ti ma do a los Dres. Ma nuel Anto -
nio Ta pia Li na res y José Anto nio Co lum na, abo ga dos cons ti tui dos 
de Gina Rosa Mora San gio van ni de Fran co, par te re cu rren te, para



que den tro del pla zo de ocho (8) días, de po si ta ra en la Se cre ta ría
Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el acto de em pla za mien to 
con ten ti vo del me mo rial de ca sa ción y del auto;

Aten di do, a que el ar tícu lo 10 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción es ta ble ce que: “cuan do el re cu rren te, des pués de ha ber
pro ce di do al em pla za mien to no de po si ta re el ori gi nal de éste en
se cre ta ría, el re cu rri do que ha de po si ta do y no ti fi ca do su me mo -
rial de de fen sa po drá re que rir al re cu rren te para que, en el pla zo de 
ocho días, efec túe el de pó si to an tes men cio na do; ven ci do este pla -
zo, el re cu rri do es há bil para pe dir a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
que pro vea la ex clu sión del re cu rren te”;

Aten di do, a que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que la re -
cu rren te haya de po si ta do, des de la fe cha del acto que le in ti ma al
de pó si to, el ori gi nal del acto de em pla za mien to, y sí se pue de cons -
ta tar que exis te el me mo rial de de fen sa y la no ti fi ca ción del mis mo, 
po nien do al re cu rri do en con di cio nes de so li ci tar la ex clu sión;

Por tan to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do y vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: Excluir a Gina Rosa Mora Gio van ni de Fran co, 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 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 Cuar ta Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, de fe cha 27 de ju nio de 1994; Se gun do: Orde nar que la pre -
sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de fe bre ro
de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
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Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 442-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

Vis ta la ins tan cia del 3 de sep tiem bre de 1996, di ri gi da a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por los Lic dos. Luis Ma nuel Piña
Ma teo, Her bert Car va jal Ovie do y los Dres. Die go José Por ta la tín
Si món y Olga Mo rel Te ja da, a nom bre y re pre sen ta ción del Ban co
Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, que ter mi na así: “ Por to dos
es tos mo ti vos, y por los de más que vues tros ele va dos es pí ri tus de
jus ti cia ten gan a bien su plir, el Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na les so li ci ta, muy res pe tuo sa men te, por nues tra me dia -
ción, que les plaz ca fa llar: Pro nun cian do la ex clu sión en con tra de
la Aso cia ción de Pro pie ta rios de Ho te les y Con do mi nios de Pla ya
Do ra da, Inc., por no ha ber pro du ci do el me mo rial de de fen sa al
re cur so de ca sa ción de que se tra ta, dis po nien do que se pro ce da
con arre glo a lo que dis po ne el ar tícu lo 11 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción; Re ser van do las cos tas para que si gan la suer te 
de lo prin ci pal”;

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

Aten di do, a que se gún el ar tícu lo 9 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción si el re cu rri do no cons ti tu ye abo ga do por acto 
se pa ra do o no pro du ce y no ti fi ca su me mo rial de de fen sa en el pla -
zo que se in di ca en el ar tícu lo 8, el re cu rren te po drá pe dir por ins -
tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el de fec to, y se pro ce -
da con arre glo a lo que dis po ne el ar tícu lo 11;

Aten di do, a que en fe cha 12 de ju lio de 1994, el re cu rren te Ban -
co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, em pla zó a los re cu rri dos,
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Aso cia ción de Pro pie ta rios de Ho te les y Con do mi nios de Pla ya
Do ra da, Inc., por me dio del acto No. 39 del mi nis te rial Pa blo de la
Rosa, Algua cil de Estra dos de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal;

Aten di do, a que el 21 de agos to de 1996 por acto No. 108 del
mi nis te rial Pa blo De La Rosa, el re cu rren te Ban co Cen tral de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, in ti mó a los re cu rri dos Aso cia ción de
Pro pie ta rios de Ho te les y Con do mi nios de Pla ya Do ra da, Inc,
para que pro du je ran y de po si ta ran su me mo rial de de fen sa;

Aten di do, a que en el ex pe dien te, no cons ta que di chos re cu rri -
dos ha yan pro du ci do ni de po si ta do su me mo rial de de fen sa, den -
tro de los pla zos pres cri tos por la re fe ri da ley;

Por tan to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do y vis to los ar tícu los 8 y 9 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la ex clu sión de los re cu rri dos Aso cia ción de

Pro pie ta rios de Ho te les y Con do mi nios de Pla ya Do ra da, Inc., en
el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Ban co Cen tral de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci -
vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go, en fe cha 21
de di ciem bre de 1993; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu -
ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de fe bre ro
de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 443-99

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia

En Nom bre de la Re pú bli ca

Vis ta la ins tan cia del 20 de fe bre ro de 1997, di ri gi da a la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el Dr. Anto nio De camps, en re -
pre sen ta ción de Car los Sán chez Mar tí nez, que ter mi na así:
“PRIMERO: Que se de cla ren ex clui das en to das sus par tes, las
pre ten sio nes de los se ño res re cu rri dos; SEGUNDO: Que aco jáis
en to das sus par tes nues tras con clu sio nes ver ti das en el me mo rial
de ca sa ción, de po si ta do en la Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Ca sa -
ción, res pec to a la Par ce la No.35, del Dis tri to Ca tas tral 5, de So -
súa, Puer to Pla ta”;

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

Aten di do, a que la re cu rren te para ha cer su pe di men to, ale ga
que los re cu rri dos no han de po si ta do por Se cre ta ría Ge ne ral de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, su me mo rial de de fen sa y la no ti fi ca -
ción del mis mo con for me lo exi ge la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Aten di do, a que el ar tícu lo 10 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción es ta ble ce que: “cuan do el re cu rri do no de po si ta re en se -
cre ta ría su me mo rial de de fen sa y la no ti fi ca ción del mis mo, en el
pla zo in di ca do en el ar tícu lo 8, el re cu rren te po drá in ti mar lo, por
acto de abo ga do, para que en el tér mi no de ocho días, efec túe ese
de pó si to y, de no ha cer lo, po drá pe dir me dian te ins tan cia di ri gi da



a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que se ex clu ya al re cu rri do del de re -
cho de pre sen tar se en au dien cia a ex po ner sus me dios de de fen sa,
y que se pro ce da con arre glo a lo que dis po ne el ar tícu lo 11";

Aten di do, a que me dian te acto No. 57/95 del 23 de mar zo de
1995, del mi nis te rial José Do mi ni co Mon te ro Rus so, Ordi na rio
del Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el re cu rren te
Car los Sán chez Mar tí nez, in ti mó a los re cu rri dos a pro du cir su
me mo rial de de fen sa;

Aten di do, a que en el ex pe dien te exis te el acto No. 856 de fe cha
20 de agos to de 1992, del mi nis te rial Víc tor Andrés Bur gos Bruz -
zo, de Estra dos de 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, por me dio del cual los re cu rri dos cons ti tu ye ron abo ga do; que
tam bién exis te el me mo rial de de fen sa de fe cha 19 de agos to de
1992;

Por tan to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do y vis to el ar tícu lo 10 y de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: No pro ce de la ex clu sión de los re cu rri dos Wer ner

Me yers tein, Jean De nis Du bois, Jean Paul Loi se lle, Hen ri Loi se lle,
Jean Guy Mo rin, Odi no Rien dau, Pie rre Gin gras, Ra món Anto nio 
Mena, Mi chael Car bo meau, Ca na da Sol, C. por A., Lot tus Invest -
ments Li mi ted, Ca na da Ltee, Cla ric, S. A., Ca mi no Del Sol, S. A.,
en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Car los Sán chez 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 San to Do min go; Se gun do: Orde na que la
pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de fe bre ro
de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
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yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 448-99

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia

En Nom bre de La Re pú bli ca

Vis ta la ins tan cia del 27 de oc tu bre de 1998, di ri gi da a la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por los Lic dos. Fran cis co Ca mi lo
Ló pez y José del Car men Pla sen cia Uze ta a nom bre y re pre sen ta -
ción de Luis E. Flo ren ti no Re yes, que ter mi na así: “Uni co: Que se 
pro vea a la par te re cu rren te la ex clu sión del de re cho de pre sen tar -
se en au dien cia a ex po ner sus me dios de de fen sa, y que se pro ce da
con arre glo a lo dis pues to por el ar tícu lo 11 de la men cio na da ley,
en cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por la pre ci ta da se ño -
ra, por ór ga no de su abo ga do apo de ra do, de con for mi dad con lo
es ta tui do en el ar tícu lo 10 de la in di ca da ley”;

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

Aten di do, a que me dian te el acto No. 56/98, del 11 de agos to
de 1998, ins tru men ta do por el mi nis te rial José Ra món Ro drí guez
Espi nal, Ordi na rio de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, a re que ri mien to de Luis Eu -
se bio Flo ren ti no Re yes, le fue in ti ma do al Dr. Cé sar Andrick son
Je réz abo ga do cons ti tui do de Nerys Ta pia Ba tis ta, par te re cu rren -
te, para que den tro del pla zo de ocho (8) días fran cos, de po si te en
la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el acto de
em pla za mien to con ten ti vo del me mo rial de ca sa ción y del auto;

 Aten di do, a que el ar tícu lo 10 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
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Ca sa ción es ta ble ce que: “Cuan do el re cu rren te, des pués de ha ber
pro ce di do al em pla za mien to no de po si ta re el ori gi nal de éste en
se cre ta ría, el re cu rri do que ha de po si ta do y no ti fi ca do su me mo -
rial de de fen sa po drá re que rir al re cu rren te para que, en el pla zo de 
ocho días, efec túe el de pó si to an tes men cio na do. Ven ci do este pla -
zo, el re cu rri do es há bil para pe dir a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
que pro vea la ex clu sión del re cu rren te”; 

Aten di do, a que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que la re -
cu rren te haya de po si ta do el ori gi nal del acto de em pla za mien to en
la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia con for me lo
es ta ble ce la re fe ri da ley, y sí se pue de cons ta tar que exis te el me mo -
rial de de fen sa y la no ti fi ca ción del mis mo, po nien do al re cu rri do
en con di cio nes de so li ci tar la ex clu sión; 

Por tan to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do y vis to el ar tícu lo 10 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: Excluir a Nerys Ta pia Ba tis ta, 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 por ella in ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción de
La Vega, en fe cha 23 de di ciem bre de 1996; Se gun do: Orde nar
que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Dada y fir ma da en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 18
de fe bre ro de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la
Res tau ra ción. 

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Dul ce Ma -
ría Ro drí guez de Go ris, Enil da Re yes Pé rez, Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla, Ju lio Aní bal Suá rez, Edgar Her nán dez Me jía, Ana
Rosa Ber gés de Fa rray y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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 La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año en ella ex -
pre sa dos lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 449-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia

En Nom bre de la Re pú bli ca

Vis ta la ins tan cia del 28 de abril de 1998, di ri gi da a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia y sus cri ta por los Lic dos. José Ga briel Ro drí guez
y Va len tín Ant. Vás quez, a nom bre y re pre sen ta ción de Elvi do de
Je sús Núñez Lo ve ra, que ter mi na así: “UNICO: Que or de néis la
ex clu sión a la par te re cu rren te se ño res Ma ría Jo se fa Go ris Vda.
Ro mán, Ma rio Alber to Ro mán Go ris, Jas mil del Car men Ro mán
Go ris, Cruz Ma ría Ro mán Go ris, Juan Car los Ro mán Go ris y Ro -
bi son Rai ne ro Ro mán Go ris, del pre sen te pro ce so de ca sa ción,
todo en vir tud de la dis po si ción del ar tícu lo 10 de la Ley No. 3726,
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, en el en ten di do que di chos re -
cu rren tes no han de po si ta do el ori gi nal del acto de em pla za mien -
to, no obs tan te ha bér se le re que ri do por acto de al gua cil”;

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

Aten di do, a que me dian te acto No.188/98, del 17 de mar zo de
1998, ins tru men ta do por el mi nis te rial Ra món D. Her nán dez Mi -
nier, Ordi na rio de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de San -
tia go, a re que ri mien to de Elvi do de Je sús Nú ñez Lo ve ra, le fue in -
ti ma do a Ma ría Jo se fa Go ris Vda. Ro mán, Ma rio Alber to Ro mán
Go ris, Jas mil Del Car men Ro mán Go ris, Cruz Ma ría Ro mán Go -
ris, Juan Car los Ro mán Go ris y Ro bin son Rai ne ro Ro mán Go ris,



par te re cu rren te, para que den tro del pla zo de ocho (8) días fran -
cos, de po si te en la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, el acto de em pla za mien to con ten ti vo del me mo rial de ca sa -
ción y del auto;

Aten di do, a que el ar tícu lo 10 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción es ta ble ce que: “Cuan do el re cu rren te, des pués de ha ber
pro ce di do el em pla za mien to no de po si ta re el ori gi nal de éste en
Se cre ta ría, el re cu rri do que ha de po si ta do y no ti fi ca do su me mo -
rial de de fen sa po drá re que rir al re cu rren te para que, en el pla zo de 
ocho días, efec túe el de pó si to an tes men cio na do; ven ci do este pla -
zo, el re cu rri do es há bil para pe dir a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
que pro vea la ex clu sión del re cu rren te”; 

Aten di do, a que la in ti ma ción a que se re fie re el ar tícu lo 10 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, ten dien te a la ex clu sión del
re cu rren te que no haya de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne ral de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia el acto de em pla za mien to en el pla zo in -
di ca do en el ar tícu lo 6, debe ser he cha por acto de abo ga do a abo -
ga do, se gún lo pres cri be el re fe ri do ar tícu lo;

Aten di do, a que en el pre sen te caso el re cu rri do hizo la no ti fi ca -
ción in ti man do al de pó si to, no por acto de abo ga do a abo ga do,
sino me dian te un acto de al gua cil no ti fi ca do a las par tes re cu rren -
tes; por la que no pro ce de de cla rar la ex clu sión de los re cu rren tes,
en ra zón de que el re cu rri do no dio cum pli mien to a las dis po si cio -
nes es ta ble ci das en la re fe ri da ley;

Por tan to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do y vis to los ar tícu los 6 y 10 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: Re cha za la so li ci tud de ex clu sión de los re cu rren tes

en el re cur so de ca sa ción por ellos in ter pues tos, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la -
ción de San tia go, el 1ro. de sep tiem bre de 1997; Se gun do: Orde -
na que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.
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Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de fe bre ro
de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 450-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana
Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de fe bre ro 1999, años 155°
de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Fran cis ca Be noit Mon ta ño con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 8 de ju nio
de 1994;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de ju nio de
1994;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción; 

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
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re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rri do haya pro du ci do su me mo rial de de -
fen sa, sin que ade más, el re cu rren te haya re que ri do di cho de pó si -
to;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Fran cis ca Be noit Mon ta ño Vs. Sa lón Bou ti que
D’willianna, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal el 8 de ju nio de 1994; Se gun do:
Orde na que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju -
di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.
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Re so lu ción No. 451-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana
Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de fe bre ro de 1999, años
155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá -
ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Me ta les Anti lla nos, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, el 22 de di ciem bre de 1992;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 1 de fe bre ro de
1993;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -

se
 n

oi c
u l

o se
R



re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya rea li za do el de pó si to del ori gi -
nal del acto de em pla za mien to ni el re cu rri do pro du ci do su me -
mo rial de de fen sa, sin que nin gu na de las par tes haya re que ri do a la 
otra di cho de pó si to; 

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Me ta les Anti lla nos, S. A. Vs. Au re lio Mo re ta Va len zue -
la, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 22 de di ciem bre
de 1992; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli -
ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

990 Boletín Judicial 1059



Re so lu ción No. 452-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana
Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de fe bre ro 1999, años 155°
de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Da ni lo Ozo ria, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de
Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el
19 de ju nio de 1985; 

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de no viem bre
de 1985;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción; 

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
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re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rri do haya pro du ci do su me mo rial de de -
fen sa, sin que ade más, el re cu rren te haya re que ri do di cho de pó si -
to;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Da ni lo Ozo ria Vs. Res tau rant El Ve su vio, C. por A.,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 19 de ju nio de 1985;
Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el
Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 453-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana
Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de fe bre ro 1999, años 155°
de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Inge nio Río Hai na, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, el 13 de di ciem bre de 1984;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de fe bre ro
de 1985;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción; 

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
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re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rri do haya pro du ci do su me mo rial de de -
fen sa, sin que ade más, el re cu rren te haya re que ri do di cho de pó si -
to;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por el Inge nio Río Hai na Vs. Fran cis co Ro sa rio Ji mé nez y
com par tes, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co -
mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San Cris tó bal, el 13 de di ciem bre de 1984; Se gun do:
Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju -
di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.
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Re so lu ción No. 454-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana
Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de fe bre ro 1999, años 155°
de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu sión:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Fi nan cia ción Ge ne ral y Equi dad Do mi ni ca na, S.A., con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 11 de ene ro de 1990; 

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de mar zo de
1990;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción; 

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
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re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rri do haya pro du ci do su me mo rial de de -
fen sa, sin que ade más, el re cu rren te haya re que ri do di cho de pó si -
to;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Fi nan cia ción Ge ne ral y Equi dad Do mi ni ca na, S. A. Vs. 
José Ml. Díaz, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba -
jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 11 de
ene ro de 1990; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea
pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial. 

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé -
rez, Dul ce Ma. Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J.
Cas te lla nos E., Ana R. Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y  
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

Dada y fir ma da por los se ño res jue ces que fi gu ran más arri ba, el 
mis mo día, mes y año en ella ex pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge -
ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 455-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana
Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de fe bre ro de 1999, años
155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá -
ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Ro drí guez San do val y Aso cia dos, C. por A., con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 11 de
mayo de 1993;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de mayo de
1993;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
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re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya rea li za do el de pó si to del ori gi -
nal del acto de em pla za mien to ni el re cu rri do pro du ci do su me -
mo rial de de fen sa, sin que nin gu na de las par tes haya re que ri do a la 
otra di cho de pó si to; 

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ro drí guez San do val y Aso cia dos, C. por A. Vs. Bea to
Se bas tián Her nán dez, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 11 de mayo de 1993; Se gun do:
Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju -
di cial. 

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Dul ce Ma -
ría Ro drí guez de Go ris, Enil da Re yes Pé rez, Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla, Ju lio Aní bal Suá rez, Edgar Her nán dez Me jía, Ana
Rosa Ber gés de Fa rray y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ría Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.
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998 Boletín Judicial 1059



Re so lu ción No. 458-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana
Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de fe bre ro 1999, años 155°
de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Fi nan cia ción Ge ne ral y Equi dad Do mi ni ca na, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 19 de ene ro de 1990; 

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de mar zo de
1990;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción; 

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
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re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rri do haya pro du ci do su me mo rial de de -
fen sa, sin que ade más, el re cu rren te haya re que ri do di cho de pó si -
to;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Fi nan cia ción Ge ne ral y Equi dad Do mi ni ca na, S. A. Vs. 
May ra del Car men Ro drí guez, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, el 19 de ene ro de 1990; Se gun do: Orde nar que la pre -
sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.
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Re so lu ción No. 458-99-Bis

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana
Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de fe bre ro de 1999, años
155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá -
ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por La Mo ca na, C. por A. y com par tes, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Espai llat, el 17 de agos to de
1989;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de fe bre ro de
1990;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
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ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya rea li za do el de pó si to del ori gi -
nal del acto de em pla za mien to ni el re cu rri do pro du ci do su me -
mo rial de de fen sa, sin que nin gu na de las par tes haya re que ri do a la 
otra di cho de pó si to;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por La Mo ca na, C. por A., y com par tes Vs. José E. Hi cia no
y com par tes, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co -
mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Espai llat, el 17 de agos to de 1989; Se gun do: Orde nar
que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.
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Re so lu ción No. 459-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana
Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de fe bre ro de 1999, años
155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá -
ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Anto nio Gui llén y/o Ca fe te ría Po pu lar, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, el 3 de mar zo de 1992;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de abril de
1992;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
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re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya rea li za do el de pó si to del ori gi -
nal del acto de em pla za mien to ni el re cu rri do pro du ci do su me -
mo rial de de fen sa y sin que nin gu na de las par tes haya re que ri do a
la otra di cho de pó si to; 

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Anto nio Gui llén y/o Ca fe te ría Po pu lar Vs. Lui sa Ade -
la Ruiz, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 3 de mar zo
de 1992; Se gun do: Orde na que la pre sen te re so lu ción sea pu bli -
ca da en el Bo le tín Ju di cial. 

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Dul ce Ma -
ría Ro drí guez de Go ris, Enil da Re yes Pé rez, Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla, Ju lio Aní bal Suá rez, Edgar Her nán dez Me jía, Ana
Rosa Ber gés de Fa rray y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co. 

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 460-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana
Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de fe bre ro 1999, años 155°
de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Sanz & Guz mán, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, el 20 de ju nio de 1985; 

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción; 

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
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que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rri do haya pro du ci do su me mo rial de de -
fen sa, sin que ade más, el re cu rren te haya re que ri do di cho de pó si -
to;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Sanz & Guz mán, S. A. Vs. José Ma nuel Sal da ña, con tra 
la sen ten cia dic ta da por Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 20 de ju nio de 1985; Se gun -
do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín 
Ju di cial. 

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé -
rez, Dul ce Ma. Ro drí guez de Go ris , Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J.
Cas te lla nos E., Ana R. Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

Dada y fir ma da por los se ño res Jue ces que fi gu ran más arri ba, el 
mis mo día, mes y año en ella ex pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge -
ne ral, cer ti fi co. 
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Re so lu ción No. 461-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana
Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de fe bre ro de 1999, años
155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá -
ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Vi ta sa lud, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de
Ape la ción de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de oc tu bre de
1993;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de no viem bre
fe bre ro de 1993;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
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re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya rea li za do el de pó si to del ori gi -
nal del acto de em pla za mien to ni el re cu rri do pro du ci do su me -
mo rial de de fen sa y sin que nin gu na de las par tes haya re que ri do a
la otra di cho de pó si to; 

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Vi ta sa lud S. A. Vs. Dig na Mar ce li no Ca bre ra con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal, el 29 de oc tu bre de 1993; Se gun do: Orde nar que la
pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial. 

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Dul ce Ma -
ría Ro drí guez de Go ris, Enil da Re yes Pé rez, Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla , Ju lio Aní bal Suá rez, Edgar Her nán dez Me jía, Ana
Rosa Ber gés de Fa rray y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co. 

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 464-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana
Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de fe bre ro 1999, años 155°
de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por José A. Po lan co, con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te Pla ta, el 28 de
sep tiem bre de 1989;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de mayo de
1989;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción; 

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
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re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rri do haya pro du ci do su me mo rial de de -
fen sa, sin que ade más, el re cu rren te haya re que ri do di cho de pó si -
to;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por José A. Po lan co Vs. Elpi dio Luna Za pa ta, con tra la
sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Mon te Pla ta, el 28 de sep tiem bre de 1989; Se gun do:
Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju -
di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Dul ce Ma -
ría Ro drí guez de Go ris, Enil da Re yes Pé rez, Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla, Ju lio Aní bal Suá rez, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

1010 Boletín Judicial 1059



Re so lu ción No. 471-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana
Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de fe bre ro de 1999, años
155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá -
ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por el Cen tro Au to mo triz Igle sias y Ru bén Igle sias, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 15
de ju nio de 1994;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
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que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya rea li za do el de pó si to del ori gi -
nal del acto de em pla za mien to ni el re cu rri do pro du ci do su me -
mo rial de de fen sa y sin que nin gu na de las par tes haya re que ri do a
la otra di cho de pó si to; 

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Cen tro Au to mo triz Igle sias y Ru bén Igle sias Vs. Fran -
cis co Bu ret Co rrea y Da go bel Ri ve ra, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 15 de ju nio de
1994; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da 
en el Bo le tín Ju di cial. 

 Fir ma do: Jor ge a. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Dul ce Ma -
ría Ro drí guez de Go ris, Enil da Re yes Pé rez, Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla , Ju lio Aní bal Suá rez, Edgar Her nán dez Me jía, Ana
Rosa Ber gés de Fa rray y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co. 

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 472-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana
Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 25 de fe bre ro de 1999, años
155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá -
ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Ideas y De co ra cio nes, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, el 8 de no viem bre de 1989;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de mar zo de
1991;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -

se
 n

oi c
u l

o se
R



re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya rea li za do el de pó si to del ori gi -
nal del acto de em pla za mien to ni el re cu rri do pro du ci do su me -
mo rial de de fen sa, sin que nin gu na de las par tes haya re que ri do a la 
otra di cho de pó si to; 

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ideas y De co ra cio nes, S. A., Vs. Fé liz Abreu y com par -
tes con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga -
do de Pri me ra Inst1an cia del Dis tri to Na cio nal, el 8 de no viem bre
de 1989; Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli -
ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Dul ce Ma -
ría Ro drí guez de Go ris, Enil da Re yes Pé rez, Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla, Ju lio Aní bal Suá rez, Edgar Her nán dez Me jía, Ana
Rosa Ber gés de Fa rray y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co. 

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 516-99

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia

En Nom bre de la Re pú bli ca

Vis to el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Vi llas Ca ra col, S.
A., con tra los re cu rri dos Mer can til del Ca ri be, S. A., Impor ta do ra
de Ma te ria les Di ver sos, S. A. y Aso cia ción Hi gua mo de Aho rros y
Prés ta mos, 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 Pe dro de Ma co rís, el 29 de 
mar zo de 1995;

Vis ta la ins tan cia del 22 de oc tu bre de 1998, di ri gi da a la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia y sus cri ta por el Lic. José de Js. Ber gés Mar tín, 
ac tuan do a nom bre de Vi llas Ca ra col, S. A., que ter mi na así: “Por
to dos es tos mo ti vos, y los de más que vues tro ele va do es pí ri tu de
jus ti cia ten gáis a bien su plir, Vi llas Ca ra col, os so li ci ta muy res pec -
tuo sa men te, por nues tra me dia ción, que les plaz ca fa llar: Pro nun -
cian do la ex clu sión de Mer can til del Ca ri be, S. A. e Impor ta do ra
de Ma te ria les Di ver sos, S. A., 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 
de que se tra ta. Re ser van do las cos tas para que co rran la suer te de
lo prin ci pal”;

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

Aten di do, a que la re cu rren te para ha cer su pe di men to, ale ga
que el re cu rri do no ha de po si ta do por Se cre ta ría Ge ne ral de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, su me mo rial de de fen sa y la no ti fi ca ción
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del mis mo con for me lo exi ge la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción; 

Aten di do, a que el ar tícu lo 10 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción es ta ble ce que: “Cuan do el re cu rri do no de po si ta re en se -
cre ta ría su me mo rial de de fen sa y la no ti fi ca ción del mis mo, en el
pla zo in di ca do en el ar tícu lo 8, el re cu rren te po drá in ti mar lo por
acto de abo ga do, para que en el tér mi no de ocho días efec túe ese
de pó si to, y de no ha cer lo, po drá pe dir me dian te ins tan cia di ri gi da
a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que se ex clu ya al re cu rri do del de re -
cho de pre sen tar se en au dien cia a ex po ner sus me dios de de fen sa,
y que se pro ce da con arre glo a lo que dis po ne el ar tícu lo 11”;

Aten di do, a que me dian te el acto No.202/95 del 30 de mayo de
1995, del mi nis te rial José Ale jan dro Ba tis ta, de Estra dos de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, la re cu rren te Vi llas Ca ra col, S. A., le no ti -
fi có a los re cu rri dos el re cur so de ca sa ción;

Aten di do, a que no exis te en el ex pe dien te el acto de abo ga do
que exi ge el ar tícu lo 10 de la Ley de Ca sa ción, que pone al re cu -
rren te en con di cio nes de pe dir la ex clu sión, una vez trans cu rri do
el pla zo sin que los re cu rri dos ha yan de po si ta do su me mo rial de
de fen sa y la no ti fi ca ción del mis mo;

Por tan to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do y vis to los ar tícu los 10 y 11 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: No pro ce de la ex clu sión de las re cu rri das Impor ta do -

ra de Ma te ria les Di ver sos, S. A y Mer can til del Ca ri be, S. A., en el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por Vi llas Ca ra col, S. 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 Pe dro de Ma co rís, el 29 de mar zo de 1995; Se -
gun do: Orde na que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo -
le tín Ju di cial.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 25 de fe bre ro
de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción.
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Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal
Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa -
rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri -
mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 570-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro -
drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos Estre -
lla, Ana R. Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar -
ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do -
min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 25 de fe bre ro de 1999,
años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en
Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Ro se lio For tu na to Vic to ria y com par tes, 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, del 26 de mar zo de 1984;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 14 de ju nio de
1984;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce



días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya de po si ta do en la Se cre ta ria Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el acto de em pla za mien to, y
el re cu rri do la cons ti tu ción de abo ga do, el me mo rial de de fen sa y
la no ti fi ca ción del mis mo, y sin que ade más, nin gu na de las par tes
haya so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión de la par te en fal ta, ra zón
por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ro se lio For tu na to Vic to ria y com par tes, 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, del 26 de mar zo de 1984; Se gun do:
Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju -
di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 571-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Mar ga ri ta A.
Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go rís, Ju -
lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos Estre lla, Ana R. Ber gés de
Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis -
ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de fe bre ro de 1999, años 155° de la
Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Ne rei da Her nan do Vda. Cal za da, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia de La Vega, el 13 de mayo de 1986;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de ju lio de 1986;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce



días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el pre sen te caso, ha trans cu rri do el pla zo de
tres años de la pe ren ción sin que el re cu rren te haya de po si ta do en
la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el acto de
em pla za mien to, sin que ade más, el re cu rri do haya so li ci ta do la ex -
clu sión de la par te en fal ta, ra zón por la cual el re cur so de que se
tra ta pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ne rei da Her nan do Vda. Cal za da, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia de La Vega, el 13 de mayo de 1986; Se gun -
do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín 
Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 572-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro -
drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos Estre -
lla, Ana R. Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar -
ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do -
min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 25 de fe bre ro de 1999,
años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en
Cá ma ra de Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Be lén Hun gría, con tra 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, el 24 de mayo de 1984;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de ju lio de 1984;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce
días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to



o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que en el pre sen te caso, ha trans cu rri do el pla zo de
tres años de la pe ren ción sin que el re cu rren te haya de po si ta do en
la Se cre ta ria Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el acto de
em pla za mien to, sin que ade más, el re cu rri do haya so li ci ta do la ex -
clu sión de la par te en fal ta, ra zón por la cual el re cur so de que se
tra ta pe ri mió de ple no de re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Be lén Hun gría, con tra 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, el 24 de mayo de 1984;
Se gun do: Orde nar que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el
Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 597-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ma ga ri ta A. Ta va res, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, miem bros,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 25 de fe bre ro de 1999, años 155° de la
Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de
Con se jo, la si guien te re so lu ción:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Fer nan do Ra mí rez, con tra 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, el 5 de 
no viem bre de 1984;

Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por el Ma gis tra do 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de ene ro 1985;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Aten di do, a que el re cur so de ca sa ción pe ri mi rá de ple no de re -
cho si trans cu rrie ren tres años con ta dos des de la fe cha del auto
que au to ri zó el em pla za mien to, sin que el re cu rren te haya de po si -
ta do en la se cre ta ría el ori gi nal del em pla za mien to, o si trans cu rrie -
re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de quin ce



días se ña la do en el ar tícu lo 8, sin que el re cu rren te pida el de fec to
o la ex clu sión con tra el re cu rri do que die re lu gar a ello, a me nos
que, en caso de ha ber va rias par tes re cu rren tes o re cu rri das, una de 
di chas par tes haya pe di do el de fec to o la ex clu sión con tra las par -
tes en fal ta;

Aten di do, a que ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el del acto de em pla za mien -
to, y los re cu rri dos la cons ti tu ción de abo ga do, el me mo rial de de -
fen sa y la no ti fi ca ción del mis mo, sin que ade más, nin gu na de las
par tes haya so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión de la par te en fal ta,
ra zón por la cual el re cur so de que se tra ta pe ri mió de ple no de re -
cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Fer nan do Ra mí rez, con tra 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, el 5 de no viem bre de 1984; Se gun do: Orde na que la pre sen te
re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy de fe bre ro de
1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí -
guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre -
lla, Ana Rosa Ber gés de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No.704-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia

En Nom bre de la Re pú bli ca

Vis ta la ins tan cia de fe cha 23 de fe bre ro de 1998, di ri gi da a la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por los Lic dos. Aqui les Mén -
dez y Je sús Sosa, la cual ter mi na así: “Pri me ro: Pro nun cian do el
de fec to y la ex clu sión del se ñor Juan Ra món Green, en el re cur so
de ca sa ción in ter pues to por el se ñor Se ve ri no Fal con Val dez, de
fe cha 18 de di ciem bre del año mil no ve cien tos no ven ta y sie te
(1997), con tra la sen ten cia nú me ro 58, de fe cha 20 de oc tu bre
1997, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal; Se gun do: Aco gien do en to -
das sus par tes las con clu sio nes ver ti das por el re cu rren te se ñor Se -
ve ri no Fal con Val dez, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el
re cu rren te en fe cha 18 (die cio cho) de di ciem bre del año 1997,
con tra la sen ten cia ci vil No.58 (cin cuen ta y ocho) de fe cha 20 de
oc tu bre del año 1997, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal; Ter ce ro:
Con de nan do al re cu rri do se ñor Juan Ra món Green al pago de las
cos tas del pro ce di mien to en pro ve cho de los Lic dos. Aqui les
Mén dez y Je sús Sosa quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma -
yor par te”;

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

Aten di do, a que se gún el ar tícu lo 9 de la Ley so bre Pro ce di -



mien to de Ca sa ción, si el re cu rri do no cons ti tu ye abo ga do por
acto se pa ra do o no pro ce de y no ti fi ca su me mo rial de de fen sa en
el pla zo que se in di ca en el ar tícu lo 8, el re cu rren te po drá pe dir por 
ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que el re cu rri do
se con si de re en de fec to, y se pro ce da con arre glo a lo que se dis po -
ne el ar tícu lo 11;

Aten di do, a que en fe cha 10 de ene ro de 1998, Se ve ri no Fal con
Val dez par te re cu rren te, em pla zó al re cu rri do Juan Ra món Green, 
me dian te acto No.13/1/98 del 10 de ene ro de 1998, mi nis te rial
Lu cia no Ji mé nez, Ordi na rio de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia de San Cris tó bal; 

Aten di do, a que en el ex pe dien te, no hay cons tan cia de que el
re cu rri do haya cons ti tuí do abo ga do y no ti fi ca do su me mo rial de
de fen sa, den tro de los pla zos pres cri tos por la re fe ri da ley;

Por tan to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -
be ra do y vis to los ar tícu los 8 y 9 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra el de fec to del re cu rri do Juan Ra món Green,

en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Se ve ri no Fal con Val dez,
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 Cris tó bal el 20 de oc tu bre de 1997; Se gun do: Orde -
na que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Dada en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy 4 de fe bre ro
de 1999, años 155° de la Inde pen den cia y 136° de la Res tau ra ción.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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Jue ces que fi gu ran más arri ba, el mis mo día, mes y año, en ella ex -
pre sa dos, lo que yo, Se cre ta ria Ge ne ral, cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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PERENCION DE
SUS PEN SION

• Valentín Nova Vs. Ana Elvira Nova
Gomera y compartes.
Dr. Sam uel A. Encarnación Mateo.
Declara perimida la resolución de la
Suprema Corte de Justicia.
08/02/99.

SUSPENSIONES

• Eddy Enrique Leyba Domínguez y
Alberto Enrique Leyba Koury Vs. Wil -
liam Torres Thomas.
Dr. Lupo Hernández Rueda Vs. Dr. Erick
J. Hernández Machado Santana.
Rechazar la demanda de suspensión.
17/02/99

• Amer i can Air lines, Inc. Vs. Ivelisse R.
Javier Acosta.
Dres. Miguel E. Núñez Durán, Mil ton
Messina y Lic. Julio C. Camejo Castillo.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
01/02/99.

• Servicios Educativos Lumuri, S. A. Vs.
Sheila Me dina.
Dres. Danilo A. Féliz Sánchez y Rosa Eliz -
a beth Peña M. Vs. Licdos. Hilda Pa tri cia
Polanco Morales y Emigdio Valenzuela
Moquete.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
10/02/99.

• Paraíso In dus trial, S. A. Vs. Banco
Metropolitano, S. A.
Dres. M. A. Báez Brito y Miguelina
Báez-Hobbs Vs. Dr. Manuel Esquea
Guerrero y Lic. Emigdio Valenzuela
Moquete.
Rechazar la demanda de suspensión.
18/02/99.

• Administración de Estaciones de
Servicio, S. A. (ADESER) Vs. Sindicato 
de Trabajadores de Estaciones de
Gasolina Shell-ADESER-Consulper.
Dr. Manuel Bergés Vs. Dr. Agustín P.
Severino.
Denegar el pedimento de suspensión.
10/02/99.

• Pigmentos, S. A. y José Manuel Lock -
hart Romero Vs. Financiera Mercantil,
S. A. (FIMER).

Dres. Fabián Cabrera F., María Es ther
López, Teobaldo Espinal y Fran cisco
Vásquez Vásquez Vs. Dr. Emil Chaín C. y
la Licda. Mi nerva Arias F.
Rechazar la demanda de suspensión.
5/02/99.

• Víctor César Herrera Vs. Sucegran, S.
A.
Licdos. San ti ago Nuesi y Luis Alberto
Collado Vs. Licdo. Miguel de la Rosa
Genao.
Rechazar la demanda en suspensión.
2/02/99.

• Miguel O. Fernández Martínez Vs. Elia 
Isabel Alvarado Alemany.
Dr. Víctor José Delgado Pantaleón Vs.
Dres. Hit ler Fatule Chahín, Rafael
Rodríguez Lara y Licdo. Héctor D.
Marmolejos Santana.
Rechazar la demanda en suspensión.
9/02/99.

DECLINATORIAS

• Héctor Peguero.
Dr. Aníbal Sánchez.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
25/02/99.

• José Arquímedes De Soto Peguero.
Dr. Bienvenido Le o nardo G.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
11/02/99.

• Lubricantes Dominicanos, S. A.;
Envases América, S. A. y Rafael
Alvarez, C. por A.
Dres. Danilo An to nio Pérez Zapata y M.
A. Báez Brito.
Da acta del desistimiento.
19/02/99.

• Mario Radhamés Durán Abréu.
Dr. José de los Santos.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
25/02/99.

• Ana Melba Rosario.
Comunicar por secretaría la demanda.
23/02/99.

• Rich ard Bautista Mendieta.
Dres. Salín Valdez y Julio César de la Rosa
R.
Declara inadmisible la solicitud de
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declinatoria.
24/02/99.

• Porfiria Cabrera Ureña.
Lic. Claudio F. Hernández M.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
24/02/99.

• Pabel Rojas Rodríguez.
Dr. Ambiorix Díaz Estrella.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
25/02/99.

• Rafael Ballenilla Horacio.
Dr. Juan Fran cisco Santana Rivera.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
24/02/99.

• Dr. Adriano Ruiz.
Dres. Ramón Hernández Cáceres y
Adriano Ruiz.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
23/02/99.

• Fausto Ortiz Batísta y Juana Ortíz
Batista.
Licdas. Luz y Aybar Ferrando y María
Rosario.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
23/02/99.

• Zulema Pérez Méndez.
Licdos. José Miguel Trin i dad Díaz y María
de los Santos Pérez Heredia.
Declarar inadmisible la solicitud en
declinatoria.
25/02/99.

• Licdo. Pablo Emilio R. Ureña.
Dr. Edu ar do Núñez Vargas.
Declarar inadmisible la solicitud en
declinatoria.
26/02/99.

• Octavio Gutiérrez Quezada Vs. Basilio
Si erra Vásquez.
Declarar el recurso de apelación reg u lar y
válido.
22/02/99.

• Leopoldina De los Santos.
Dr. Sigfredo Gross Castillo.
Ordenar la declinatoria del expediente.

24/02/99.

• Ruedas Dominicanas, C. por A.
Licdo. Carlos Manuel Vásquez.
24/02/99.

• Al ex an der E. Suero Segura.
Dr. Carlos W. Michel Matos.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
23/02/99.

• Mario Fermín Reyes Ramírez.
Licdo. Manuel Or lando Matos Segura.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
26/02/99.

• Ramón García.
Dres. Joaquín E. Ortíz Castillo y Servio
An to nio Montilla.
Rechazar la demanda en declinatoria.
24/02/99.

• Wil liam A. Rivera Alvarez.
Licdo. Ro lando Báez González.
Declarar inadmisible la solicitud de
declinatoria.
24/02/99.

• Hilario Reynoso Cordero y Ramona
Germosén.
Licdos. José Joaquín Alvarez, Wilfredy
Severino Rojas, Emilia Fernández y Joselyn 
Alcántara Abréu.
Rechazar la demanda en declinatoria.
24/02/99.

• Alberto Germosén M.
Dres. Fermín M. Rosa González y Roberto 
A. Reyes.
Declarar inadmisible la solicitud de
declinatoria.
25/02/99.

• Mateo Evangelista Me dina R.
Dr. Florentino Nova Velenzuela.
Declarar inadmisible la solicitud en
declinatoria.
25/02/99.

• Persio Nicolás Herrera Herrera.
Dr. José Frank lin Zabala J.
Da acta del desistimiento.
25/02/99.

• An to nio Abad Rodríguez.
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Dr. Rubén Darío Aybar.
Rechazar la demanda en declinatoria.
25/02/99.

• Wil son Florián Acosta.
Dres. Héctor Rafael Perdomo Me dina y
Julio Me dina Pérez.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
25/02/99.

• José An to nio Núñez.
Dra. Ramona Altagracia Cabrera Ramírez y 
Licdo. Rubén Darío Aybar.
Rechazar la demanda en declinatoria.
23/02/99.

• Plinio Franco.
Licda. Juana M. Rodríguez.
Rechazar la demanda en declinatoria.
26/02/99.

• Luis E. Guillén.
Dr. Bienvenido de Regla Soriano Pérez y
Licda. Evelyn J. Frómeta.
Rechazar la demanda en declinatoria.
24/02/99.

• Iluminada Rodríguez y Miguel
Ramírez.
Dr. Juan Dionicio Rodríguez R.
Declarar inadmisible la solicitud de
declinatoria.
25/02/99.

• Raisa M. Mariano Rodríguez.
Dr. Luis Adames Mejía.
Da acta del desistimiento.
22/02/99.

• Rafael Castillo Ramírez.
Dr. Mélido Mercedes Castillo.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
23/02/99.

• Benito Ferreras Díaz (a) Eladio.
Dr. Marcos An to nio Recio Mateo.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
25/02/99.

• Mártires Ramírez D’Oleo.
Dr. Celestino Batista Herrera y Manuel de
Jesús Guzmán.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
24/02/99.

• Fran cisco Adalberto García Pérez.

Dr. Idelfonso Paniagua Encarnación.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
24/02/99.

• Rafael An to nio Gómez.
Lic. Miguel An to nio Ramos.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
24/02/99.

• Lorenzo Ventura Espinal y Julio
Ventura Hernández.
Dr. Demetrio Hernández de Jesús.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
23/02/99.

• Jac que line Faña Faña.
Dr. Guillermo Galván.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
23/02/99.

•  José Lucha y compartes Vs. Rosario
Dominicana, S. A.
Lic. Luis Vilchez González y Dra. Pura
Luz Núñez.
Declarar inadmisible el pedimento de
declinatoria.
17/02/99.

• Arq. Máximo An to nio de Jesús Gómez
G.
Acoge la presente solicitud de declinatoria.
15/02/99.

• Magistrado Procurador Fis cal del
Distrito Ju di cial de Monte Plata.
Lic. Yfrain Ro lando Nivar.
Ordenar la declinatoria del expediente.
16/02/99.

• Lic. José Aquino Martínez.
Dr. César Edixon Sena Rivas.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
18/02/99.

• Lic. José Marcelino Abréu Cepeda,
Carlos Porfirio Abreu Cepeda y José
Amado Abréu Cepeda.
Licdos. José Marcelino Abreu Cepeda y
Edu ar do An to nio González Hernández.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
16/02/99.
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• Felipe Bruno Vásquez y Me la nia López 
Polanco.
Dr. Dan iel Liranzo Le o nardo y Lic.
Bernardo Ramírez Nova.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
18/02/99.

• José Armando Rodríguez Moronta.
Dr. José A. Santana Peña.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
18/02/99.

• Maderas del Caribe, S. A.
Luis Martínez Silfa.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
18/02/99.

• Cooperativa de Servicios Múltiples del
Ingenio Río Haina, Inc.
Dres. José Nicacio Lozano Lucas, Ana
María Matos Espinosa y Fran cisco Reyes
Corporán.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
18/02/99.

• Luis Alberico Ramos Valdez.
Dr. Zacarías Payano Almánzar.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
18/02/99.

• Eugenio Bienvenido Benzant Andújar.
Licdos. Pedro Rivera Martínez y Raquel
Mercedes Fermín.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
16/02/99.

• Pascuala Rodríguez Castillo.
Dr. An to nio Lockward Artiles.
Rechazar la demanda en declinatoria.
16/02/99.

• Atila Bienvenido Me dina Melo.
Dr. Rubén Darío Aybar.
Declarar inadmisible el pedimento de
declinatoria.
16/02/99.

• Elio An to nio Pérez Mármol.
Dra. Fanny J. Castillo Cedeño.
Declarar inadmisible el pedimento de
declinatoria.
3/02/99.

• Enrique An to nio Montesino L.
Dr. Pablo de Jesús Mo rel S.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.

3/02/99.

• Manuel An gel Rodríguez.
Dr. Miguel Arcángel Vásquez Fernández.
Declarar inadmisible la solicitud de
declinatoria.
1/02/99.

• Dr. Nel son Figueroa.
Dr. Bienvenido Le o nardo G.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
3/02/99.

• Dr. Prim Pujals Nolasco.
Dr. Ro lando de la Cruz Bello.
Ordenar la declinatoria del expediente.
15/02/99.

• Ramona Rosado Durán.
Licdos. Marcelino Rosado Suriel, Frank R.
Fermín Ramírez y Ernán Santana.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
19/02/99.

• Joaquín An to nio Pou Cas tro.
Dr. Carlos A. Balcácer y Licdos. Frank
Reynaldo Fermín y Greg ory Castellanos
Ruano.
Rechazar la demanda en declinatoria.
24/02/99.

• Rafael Alfredo Lluberes Ricart.
Dres. Demetrio Ramírez y Julio Albérico
Hernández.
Rechazar la demanda en declinatoria.
24/02/99.

• Dr. Doroteo Hernández Villar.
Dres. Hungría Alcántara Luciano y
Gerardino Zabala Zabala.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
2/02/99.

• Luis Beltré y Manuel An to nio Méndez
Báez.
Dr. Pedro José Marte.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
2/02/99.

• Dr. José An to nio Flores Luna.
Dres. Nel son Sánchez Morales y Pedro
Ramos Peña.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
3/02/99.

• Magencio Rafael Díaz Acevedo y María 
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Alvarado de Díaz.
Dr. Héctor A. Cabral Ortega.
Ordenar la declinatoria del expediente.
02/02/99.

• Fausto Rosario Camilo y sucesores de
Germán Martínez y compartes.
Licda. Ce cilia Ozoria Do lores.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud de
declinatoria.
1/02/99.

• Dr. Manuel de Jesús González Féliz.
Dr. Jaime Shanlate.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
2/02/99.

• José Hernández y Celeste Sabino
Dicent de Alvarez.
Dres. José Guarionex Ventura Martínez y
Dr. An gel Bidó Ferreyra.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud de
declinatoria.
2/02/99.

• Firgia Dipre.
Dra. Ana Ce cilia Morún.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud de
declinatoria.
3/02/99.

• Dr. Príamo Rodríguez Castillo.
Lic. Víctor Perdomo.
Rechazar la demanda en declinatoria.
2/02/99.

• Ramón y Fernando Morales.
Dr. José Fran cisco Mejía Martínez y Lic.
José Manuel Rosario Cruz.
Rechazar la demanda en declinatoria.
1/02/99.

• José An to nio Aridio Batista.
Licdos. Juan Núñez Nepomucemo y An gel 
Abilio Almánzar S.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
1/02/99.

• Ing. Juan Ramón Jiménez.
Dr. Luis Manuel Rosario Estévez.
Rechazar la demanda en declinatoria.
1/02/99.

• Yondy Novas Matos, Neddy Alejandro
Novas Matos y Norqui Magali Novas
Matos.

Lic. Manuel Or lando Matos Segura.
Rechazar la demanda en declinatoria.
2/02/99.

• An gel K. Lee.
Dra. Julia Magalys Díaz.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
1/02/99.

• Paula Ramona Guzmán Rubiera.
Licda. Santa Mateo.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
2/02/99.

• Flor Encarnación Cordero.
Dr. Antoliano Rodríguez Rodríguez.
Rechazar la demanda en declinatoria.
03/02/99.

• Dra. Ignacia Rudecindo Villanueva.
Lic. Miguel An gel Pérez Jáquez.
Rechazar la demanda en declinatoria.
1/02/99.

• Joaquín Emilio Nolasco Comas.
Lic. Félix An to nio Núñez Rojas.
Rechazar la demanda en declinatoria.
3/02/99.

• José María Cornielle Novas.
Dr. César López Cuevas.
Rechazar la demanda en declinatoria.
2/02/99.

• Elvin Joel Beltré Villegas.
Dr. Ga briel A. Sandoval.
Rechazar la demanda en declinatoria.
3/02/99.

• Amapola Micaela Colón Ochoa.
Lic. René Omar García Jiménez.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
23/02/99.

• Luz Acosta.
Dra. Lydia Guzmán de Castillo.
Rechazar la demanda en declinatoria.
2/02/99.

• Elio An to nio Pérez Mármol.
Dr. Fran cisco A. Taveras G.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
3/02/99.

• Araminta de la Cruz de Silié.
Dr. Miguel Sigarán y Lic. Ma rino J. Elsevyf  
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P.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
3/02/99.

• Ricardo An to nio Mota Quezada.
Dres. Ricardo An to nio Mota Quezada y
Roberto Rosario Márquez.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
1/02/99.

• Héctor Peguero.
Dr. Aníbal Sánchez.
Rechazar la demanda en declinatoria.
1/02/99.

• Linardo Peña Fernández y Ro lando
An gel Pérez.
Dres. Prado López Cornielle y María De
Los Santos Pérez H.
Rechazar la demanda en declinatoria.
1/02/99.

• José Burgos.
Dr. Guillermo Galván.
Declarar inadmisible la solicitud de
declinatoria.
3/02/99.

• Agustín López Calderón.
Dr. Florentino Nova Valenzuela.
Rechazar la demanda en declinatoria.
1/02/99.

• Dr. Sam uel A. Encarnación Mateo.
Dr. Nel son José Vásquez Merejo.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
11/02/99.

• Héctor Peguero y Primitiva Amanda
Márquez de Peguero.
Dr. Aníbal Sánchez Santos.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
18/02/99.

• José de Jesús Fernández Germosén.
Dr. Adriano Ruiz.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
18/02/99.

• An gel Darío Sánchez Matos y
compartes.
Dr. Héctor E. Matos Soriano.
Rechazar la demanda en declinatoria.
23/02/99.

• Ro lando R. Reyes Sánchez.
Dr. Geuris A. Reyes Sánchez y Lic. José F.

Espinal Valdez.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
11/02/99.

• Miguel An gel Cambero Alvarado.
Licdas. Adela Mieses Devers y Rita M.
Durán Imbert.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
15/02/99.

• Brígido Ruiz y Nélsido Jiménez Gil.
Ordenar que sea tramitado al Magistrado
Juez de Instrucción.
26/02/99.

• Ruedas Dominicanas, C. por A.
Lic. Carlos Ml. Vásquez.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
10/02/99.

• Ramón An to nio Burgos.
Licdos. Heriberto Tapia Cepeda e Ing rid
Teresa Burgos.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
10/02/99.

• Ga briel de Dios Valdez.
Dres. Pedro Wil liam Mueses y Arturo de
los Santos.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
10/02/99.

• Genaro Cai mi to Reynoso y Yonkelis
Reynoso Estévez (a) Bolo.
Dra. Clara Jac que line Zapata Santos.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
11/02/99.

• Dan iel Jiménez de León.
Dr. Manolo Hernández Ramírez.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
11/02/99.

• Fundación Cristiana Los Heraldos
Celestiales, Inc.,
Lic. Greg ory Castellanos Ruano.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
5/02/99.
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DECLINATORIAS

• Nicanor Gutiérrez Cas tro.
Lic. Jorge Rafael Polanco Ureña.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
3/02/99.

• Petra Constructora, C. por A.
Dres. Ofelia Arelis Pérez Chauser y
Rhadamés Aguilera Martínez.
Declarar inadmisible la solicitud en
declinatoria.
3/02/99.

• Manuel Ramón Cruz In fan te.
Dr. Filiberto C. López P.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
3/02/99.

• Elio A. Pérez Marmol.
Dr. Fran cisco A. Taveras G.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
04/02/99.

• Dr. Le o nardo Moreno Martínez.
Dr. Américo Pérez Medrano.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
4/02/99.

• Juan Fran cisco Contreras.
Dr. Cástulo Augusto Valdez Jiménez.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
4/02/99.

• Diomaris Ramírez Mora.
Lic. José Rafael Estepan Me dina.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
4/02/99.

• José Bichara Dabas Gómez.
Dr. Hipólito Me dina Llauger.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
4/02/99.

• Sam uel de Moya.
Lic. Juan Carlos de Moya Chico.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
3/02/99.

• Petra Constructora, C. por A.
Dres. Ofelia Aralis Pérez Chauser y
Rhadamés Aguilera Martínez.
Declarar inadmisible la solicitud en
declinatoria.

3/02/99.

• Pedro Vega Lantigua y compartes.
Lic. Marcelo Rafael Peralta Rozón.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
3/02/99.

• Dres. Orígenes D’Oleo Encarnación y
Ramón An to nio Martínez.
Declarar inadmisible la solicitud en
declinatoria.
3/02/99.

• Rafael Enríque Vásquez Matos.
Dres. Carlos A. Balcácer y Elis Jiménez
Moquete.
Rechazar la demanda en declinatoria.
26/02/99.

• Mislina Jean Contreras y Luisa Michel
Contreras.
Dres. Genaro Rincón M., Beato Cleto
Santos, Enrique Henríquez P., Catalina
Encarnación Marte.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
4/02/99.

• Mir iam Keila de Jesús y Martín
Hipólito Montás.
Declarar inadmisible la solicitud en
declinatoria.
8/02/99.

• Bienvenido Pérez y Pérez.
Dr. Nel son Sánchez Encarnación.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
9/02/99.

• José Alt. Aquino S., Pedro Euclides
Aquino Suárez, Wellington Aquino
Suárez.
Lic. Heriberto Montás Mojica y Rafael
Terrero.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
9/02/99.

• Iván Félix Martínez.
Dr. J. Lora Castillo y por el Lic. José
Altagracia Marrero Novas.
Comunicar por Secretaría la demanda en
declinatoria.
15/02/99.

• Or lando Rodríguez Montilla.
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Dr. An to nio Cedeño Cedano y Licdos.
Emilio Rodríguez Montilla y Kel vin Luis
M. Peralta.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
1/02/99.

• Ing. Juan Ramón Jiménez.
Dr. Marcos An to nio Recio Mateo.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
1/02/99.

• An gel Ramírez.
Lic. Pedro Rivera Martínez.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
1/02/99.

• Carmen Do lores Quiterio Taveras.
Dres. Leandro Ortíz de la Rosa y Mélido
Mercedes Castillo y Lic. Manuel E. y
Zabala S.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
2/02/99.

• Ida Garrido de Concepción.
Lic. Juan Angomás.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
5/02/99.

• Ruedas Dominicanas, C. x A.
Lic. Carlos Ml. Vásquez.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
15/02/99.

• Rob in son Vicioso Nin (a) Wáscar.
Licdos. Melaneo Matos Jiménez y Rubén
Darío Suero P.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
11/02/99.

• Luis E. Reyes Guzmán.
Dr. Carlos Manuel Mejía Ortíz.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
5/02/99.

• Os car Rodríguez Torres.
Adamirca Mercedes Román Almonte y
Roberto Núñez G.
Comunicar por secretaría la demanda en

declinatoria.
5/02/99.

• Andrés An to nio Bretón Cosme.
Declarar inadmisible la solicitud en
declinatoria.
05/02/99.

• Juan Evangelista Castillo Tapia.
Dr. Tomás Reyes.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
5/02/99.

GARANTIA PER SONAL

• Banco Pop u lar Dominicano, C. por A.
Vs. Wil liam Pujadas y Gelabert, Inc.
Aceptar la garantía presentada.
9/02/99.

RATIFICACIONES

• Dr. Bienvenido Cordero Liriano.
Ratificar la autorización concedida.
15/02/99.

INTERVENCIONES

• Olga Mercedes Carrasco Nova.
Lic. José del Carmen Metz.
Ordenar que la presente intervención se
una a la demanda prin ci pal.
18/02/99.

PERENSIONES

• Banco de Desarrollo Bancomercio, S.
A. Vs. Luis Alberto Pérez Monción y
compartes.
Dres. César R. Tina Toribio, Nel son R.
Santana y Yoselín Bueno.
Denegar el pedimento de revisión de la
resolución.
26/02/99.

DEFECTOS
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• Guillermo Encarnación.
Dr. Freddy Zabulón Díaz Peña.
Declarar el defecto.
25/02/99.

• Kaney Of  Mi ami, Inc. Vs. H. D. Fash -
ion’s, S. A. y/o Danilo Beltrán.
Dres. Ramón Emilio Balaguer Navarro y
Ramón A. Ortíz Peña.
Rechazar la solicitud de defecto.
5/02/99.

SUSPENSIONES

• Compañía Sam uel Conde & Asociados, 
C. por A.
Dr. Diógenes Amaro García.
Declarar inadmisible la solicitud de
suspensión.
16/02/99.

• Fabio Abréu.
Dr. Pelagio Arias y Licdo. Nel son Díaz M.
Declarar inadmisible la solicitud de
suspensión.
26/02/99.

• Compañía Romaca, C. por A. y/o Juan
Luis Machado.
Dr. Juan Fran cisco Monclús. 
Declara inadmisible la solicitud de
suspensión.
16/02/99.

• Caribe Tours, C. por A.
Dres. Hermógenes Andrés Cabrera y
Críspulo Tatis.
Declara inadmisible la solicitud de
suspensión.
16/02/99.

• Joaquín Sánchez Ureña y compartes.
Licdos. José Da vid Pérez Reyes y Luis José
González Sánchez.
Declara inadmisible la solicitud de
suspensión.
16/02/99.

• Alfredo Martín Rodríguez García.
Lic. Manuel Espinal Cabrera.
Declara inadmisible la solicitud de
suspensión.
16/02/99.

SUSPENSIONES PENALES

• José An to nio Reyes y/o Centro
Automotriz José Reyes.
Dr. Julio César Severino.
Declara inadmisible la solicitud de
suspensión.
16/02/99.

• Productora Agrícola Uni ver sal, S. A.
Dr. Hernán Lora y Lic. Rafael Fernando
Ravelo L.
Declara inadmisible la solicitud de
suspensión.
16/02/99.

REVOCACIONES DE
SENTENCIAS

• Américo R. Michel Alduey Vs.
Mercedes María Alduey.
Dr. Freddy Zar zue la.
Revoca nuestra resolución.
10/02/99.

DESISTIMIENTOS

• Dominicano Pérez Vásquez.
Licdos. Eladio Miguel Pérez, José A.
Paulino Durán, José Da vid Pérez Reyes y
Carmen Estela Concepción.
Da acta del desistimiento.
22/02/99.

• Carlos Gil Montero Vs. Luis Manuel
Sánchez Díaz y compartes.
Da acta del desistimiento.
12/02/99.

LIBERTAD PRO VI SIONAL

• Ravelo Acosta y Santo Tomás López
Acosta.
Licda. Mena Martina Colón.
Rechazar el pedimento de libertad.
16/02/99.
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APELACIONES DE
FIANZAS

• Dr. Luis Ramírez Suberví.
Dra. Luisa Marylín Ramírez.
Confirmar la sentencia apelada.
15/02/99.

• Wáscar Bienvenido Pimentel Melo Vs.
Banco Pop u lar Dominicano.
Lic. Héctor Rubén Corniel.
Confirmar la sentencia apelada.
16/02/99.

• Héctor De Jesús Pérez Abreu Vs.
Cristina Mesa Reyes.
Dres. Frank lin García Fermín y Jorge
Reyes Jáquez.
Confirmar la sentencia apelada.
24/02/99.

• Yessenia Belén De los Santos. 
Dr. José Fran cisco Carrasco Jiménez.
Confirmar las sentencias apeladas.
24/02/99.

RECUSACIONES DE
JUECES PENALES

• Rafael Tulio Pérez De León, Marco

An to nio Vargas García, Marcos Ricardo 
Alvarez Gómez y Ga briel Santos.
Dr. Víctor José Delgado Pantaleón.
No ha lugar estatuir al no tener objeto.
4/02/99.

DESISTIMIENTOS

• Dr. Jesús de Jesús, Licda. Leida Del
Carmen Polanco De Jesús y María
Altagracia Mieses Jiménez.
Dres. Rafael Amauris Contreras Troncoso
y Juan de Jesús Leyba Reynoso.
Da acta del desistimiento.
19/02/99.

• Glo ria Matos.
Lic. An gel Emilio An to nio Peña.
Da acta del desistimiento.
19/02/99.

• Jesús María Santana (a) Moreno.
Dr. Raymundo Cuevas Sena.
Da acta del desistimiento.
19/02/99.

• Fran cisco Cirilio Reynoso Paulino.
Licdo. Juan Sánchez Rosario.
Da acta del desistimiento.
24/02/99.
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febrero de 1963.  Rechazada la acción en
inconstitucionalidad.

17/2/99

Teófilo Grullón Crespo, Víctor E. Martínez Santana y Pedro
Rafael Spignolio Humeau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

• Contra la sentencia del 14 de febrero de 1996, dictada por
la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de
Santo Domingo.  Declarada inadmisible la acción en
inconstitucionalidad.

17/2/99

Dr. Manuel A. Sepúlveda Luna, José Francisco Valdez e
Invierte, C. por A. (INVIERTECA) . . . . . . . . . . . . . . . . 58

• Contra la sentencia No. 49 del 22 de mayo de 1990 del
Juzgado de Primera Instancia de Bahoruco. 
Apoderamiento de la acción.  Declarado no ha lugar a
estatuir sobre la acción en inconstitucionalidad.

17/2/99

Arturo Vásquez Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

• En revocación de sanciones decretadas por la asamblea
de la Federación Dominicana de Beisbol Aficionado. 
Declarada inadmisible la acción en incostitucionalidad.

17/2/99

Federación Dominicana de Beisbol Aficionado (FEDOBA) . . . 74

Asociación de malhechores

• Robo con violencia en casa habitada, homicidio y
violación a la Ley No. 36 sobre Porte y Tenencia de
Armas.  Complicidad.  Sanción ajustada a la Ley. 
Rechazado el recurso.

9/2/99

Vicente Alvarez Muñoz y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 209

Atropellamiento

• Violación a los Arts. 49, letra d), 61, 65 y 102 de la Ley No. 
241.  Exceso de poder y falta de ponderación de la
conducta de la víctima.  Casada la sentencia con envío en 

Boletín Judicial 1059



cuanto al importe de la multa y al recurso de la persona
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nulidad de renuncia.  Alegatos presentados por primera
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Domingo Marte Martínez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

Contrato de trabajo

• Ausencia de medios de casación. Violación al Art. 642 del 
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Ramón Martínez Palora Vs. Luis Virgilio Reyes. . . . . . . . . . 786
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Cyrano Edmundo Castro Faña Vs. Plaza Lama, C. por A. y/o
Mario Lama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

• Contradicción de motivos.  Falta de motivos y de base
legal.  Casada la sentencia con envío.

17/2/99
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José Alcibíades Pérez Vs. Miguel Amaurys Matos J. . . . . . . . 680
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de Hostos (UNIREMHOS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693
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envío.
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José R. Bienvenido Sánchez Vs. José A. Pichardo. . . . . . . . . 585
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se acogen las que a juicio de los jueces parezcan más
verosímiles y sinceras.  Rechazado el recurso.

10/2/99

Santiago Bienvenido Johnson Ruiz Vs. Johnson & Compañía,
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3/2/99
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Tropigas, S.A. y/o Ernesto Fernández Vs. Adolfo Peralta.. . . . 400

• Falta de ponderación de documentos. Falta de base legal.  
Casada la sentencia con envío.
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• Prestaciones laborales.  Despido.  Condenación que no
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Rosa Falcón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645

• Prestaciones laborales.  Despido.  Condenación no
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excede 20 salarios mínimos.  Recurso declarado
inadmisible.

24/2/99

Seguridad Privada S.A. (SEPRISA) Vs. Tomás Florián Sena.. . . 773

• Prestaciones laborales.  Despido.  Condenación no
excede de 20 salarios mínimos.  Recursodeclarado
inadmisible.

24/2/99

Gold Contracting Industries, S.A. Vs. Lorenzo Ramírez.. . . . . 790

• Prestaciones laborales.  Despido.  Correcta y soberana
interpretación de prueba testimonial.  Rechazado el
recurso.
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Reyes Guzmán Vs. Adán Gómez. . . . . . . . . . . . . . . . . 460
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interpretación de prueba testimonial.  Rechazado el
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Repuestos 22 y/o Neftalí Polanco Vs. Juan Hernández. . . . . . 466

• Prestaciones laborales.  Despido.  Correcta  aplicación de 
la ley.  Rechazado el recurso. 

10/2/99

Southland Dominicana, Inc. Vs. Andrés D. Caba y compartes . . 485

• Prestaciones laborales.  Despido.  Desnaturalización de
los hechos y falta de base legal.  Casada la sentencia con
envío.

17/2/99

Epifanio Antonio Vásquez González Vs. Asia Contreras
y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659

• Prestaciones laborales.  Despido.  Falta de base legal. 
Casada la sentencia con envío.

3/2/99

Salón Luty y/o Lutgarda Betances Vs. Leonor Jiménez de
Alvarez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

• Prestaciones laborales.  Despido.  Falta de depósito de
documentos señalados en memorial de casación. 
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Rechazado el recurso.

3/2/99

Constructora Camacho, C. por A. Vs. Saturnino Peña.. . . . . . 385

• Prestaciones laborales.  Despido.  Falta de motivos y de
base legal.  Casada la sentencia con envío.

3/2/99

Manuel Justo Hernández y/o J & B Sport, S. A. Vs. Luis
Ricardo Ferreras Reyes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

• Prestaciones laborales.  Despido.  Falta de  ponderación
de documentos.  Falta de motivos y de base legal. 
Casada la sentencia con envío.  

3/2/99

Cosmocolor Franjul & Co., S. A. y/o Gladys Pichardo y/o
Milcíades Franjul Vs. Valerio Ferrera Segura. . . . . . . . . . . . 404

• Prestaciones laborales.  Despido.  Falta de motivos. 
Casada la sentencia con envío.

17/2/99

Corporación de Hoteles, S.A. Vs. Romilio Cuevas D’Oleo. . . . 605

• Prestaciones laborales.  Despido.  Falta de prueba de la
justa causa.  Rechazado el recurso.

17/2/99

Refrescos Nacionales, C. por A. Vs. Oscar Peguero N. y
compartes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622

• Prestaciones laborales.  Despido.  Falta de ponderación
de documentos.  Falta procesal atribuida al Juez.  Casada 
la sentencia con envío.

17/2/99

Multiquímica Dominicana, C. por A. Vs. Luis E. Martínez . . . 675

• Prestaciones laborales.  Despido.  Falta de motivos y de
base legal.  Casada la sentencia con envío.

24/2/99

K.H.S. Manufacturing Corp. Vs. Ondina Canela.. . . . . . . . . 745

• Prestaciones laborales.  Despido.  Falta de precisión de
pruebas del despido.  Falta de motivos.  Casada la
sentencia con envío.

24/2/99
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K & Q Dominicana de Papel, C. por A. Vs. Luis Estévez
y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756

• Prestaciones laborales.  Despido.  Falta procesal
atribuida al Juez.  Casada la sentencia con envío.

17/2/99

José Francisco Tieno y/o Restaurant Blanquiní Vs. Angel
Dolores Ruiz y comps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664

• Prestaciones laborales.  Despido.  Falta de prueba de la
justa causa.  Rechazado el recurso.

3/2/99

Mistolín Dominicana, C. por A. y/o Escaño Francisco Peña
Vs. Morena Montero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

• Prestaciones laborales.  Despido.  Falta de consignación
de conclusiones en el cuerpo de la sentencia. Falta de
base legal.  Casada la sentencia con envío.

10/2/99

Sociedad Dominicana de Conservas y Alimentos, S.A.
Vs. Agripina Rodríguez, Andrés Uribe D. y compartes. . . . . . 471

• Prestaciones laborales.  Despido.  Falta de motivos. 
Casada la sentencia con envío.

10/2/99

Centro Agrícola e Industrial, C. por A. Vs. Porfirio Pérez
y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530

• Prestaciones laborales.  Despido.  Falta de indicación de
las circunstancias del despido.  Falta de motivos.  Casada 
la sentencia con envío.

10/2/99

T.K. Dominicana, S. A. Vs. Julio Andrés Medina. . . . . . . . . 542

• Prestaciones laborales.  Despido.  Falta de motivos y de
base legal.  Casada la sentencia con envío.

17/2/99

Francisco Martínez & Co., C. por A. (Supermercado Asturias)
Vs. Doralinda Encarnación Ramírez. . . . . . . . . . . . . . . . 591

• Prestaciones laborales.  Despido.  Motivos suficientes y
pertinentes.  Rechazado el recurso.

10/2/99
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Restaurant Lina, C. por A. Vs. William M. Ramos. . . . . . . . . 518

• Prestaciones laborales.  Despido.  Omisión de
designación de alguacil para notificación sentencia en
defecto no afecta su validez.  Rechazado el recurso.

10/2/99

Reyes Bancalari-Troncoso & Asociados, S. A. Vs. Mirna
Altagracia Tavares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494

• Prestaciones laborales.  Despido.  Recurso contra
ordenanza de suspensión de ejecución.  Correcta
aplicación de la ley.  Rechazado el recurso.

10/2/99

Matadero y/o Isidro Santos Vs. Pedro Pablo Arias Amado. . . . 569

• Prestaciones laborales.  Despido.  Soberana apreciación
de la prueba testimonial.  Rechazado el recurso.

10/2/99

María Magdalena Arias Vs. Dinorah Basora y Daysi Lorenzo . . 547

• Prestaciones laborales.  Despido. Apreciación soberana
de la prueba testimonial.  Rechazado el recurso.

17/2/99

José M. Franco & Co., C. por A. Vs. Rafael Martínez. . . . . . . 686

• Prestaciones laborales.  Despido. Condición de
trabajador y no de arrendatario.  Correcta apreciación de
las pruebas.  Rechazado el recurso.

10/2/99

Centro Automotriz Robles, S.A. Vs. Isidro Olivares Guzmán. . . 479

• Prestaciones laborales.  Despido. Presunción del Art. 15
del Código de Trabajo obliga al empleador a demostrar lo 
contrario.  Rechazado el recurso.

17/2/99

Refrigeración Antillana, C. por A. Vs. Félix Fabré Taveras . . . . 598

• Prestaciones laborales.  Dimisión justificada.  Rechazado 
el recurso.

3/2/99

Creaciones Edita, Edita Torres de Arias y Manuel Arias Vs.
Paula Ramona Mejía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410

• Prestaciones laborales.  Dimisión.  Falta de prueba de la
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justa causa de la dimisión.  Rechazado el recurso.

3/2/99

Noris Vólquez y Roxanna Carrasco Vs. Barcomar, C. por A. . . 371

• Prestaciones laborales.  Dimisión.  Falta de indicación de 
las circunstancias de la dimisión.  Falta de motivos. 
Casada la sentencia con envío.

10/2/99

Casa Central, C. por A. Vs. Carmen Hernández y compartes. . . 536

• Prestaciones laborales.  Dimisión.  Falta de ponderación
de alegatos.  Falta de base legal.  Casada la sentencia con 
envío.

10/2/99

Estación Shell Ozama y/o César Ramos & Co., C. por A. y/o

César Ramos Vs. José Javier del Carmen Pérez y compartes. . . 575

• Prestaciones laborales.  Falta de referencia de causas que 
motivaron terminación del contrato.  Falta de motivos y
de base legal.  Casada la sentencia con envío.

17/2/99

Jorge Luis Nuñez Espinal Vs. Francisco A. Guzmán. . . . . . . 698

• Recurso notificado fuera del plazo previsto por el Art. 643 
del Código de Trabajo. Recurso declarado inadmisible.

24/2/99

Manuel Medrano Amancio y compartes Vs. Consejo Estatal
del Azúcar y el Ingenio Boca Chica. . . . . . . . . . . . . . . . 779

• Servicios personales ocasionales.  Falta de existencia del
contrato.  No credibilidad del testigo.  Rechazado el
recurso.

10/2/99

Samuel Suero Valenzuela Vs. Marítima Dominicana, S.A. y/o
Ing. Jaime Mella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558

• Prestaciones laborales. Dimisión justificada.  Falta de
prueba de que la variación del horario fue consentida por
el trabajador.  Rechazado el recurso.

3/2/99

Radio H.I.O.N., C. por A. (Radio Central) Vs. Héctor Rubio. . . 417

• Reapertura de debates.  Sentencia preparatoria. 
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Violación al Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de
Casación.  Recurso declarado inadmisible.

3/2/99

Radiocentro, C. por A., Vs. Mercedes Salazar Alcéquiez.. . . . . 428

- D -

Defecto

• Resolución No. 210-99. 4/2/99

Banco Popular Dominicano, C. por A. Vs. Rafael Leonidas

Domínguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805

• Resolución No. 220-99. 3/2/99

Roberto Pesce Vs. Dominicus Americanus Five Star, S. A. . . . 814

• Resolución No. 221-99. 2/2/99

Feria del Mueble, C. por A. y/o Luis Lachapelle Ruiz Vs.
Paulino Cepeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816

• Resolución No. 230-99. 5/2/99

Guillermina Jiménez de Nadal Vs. Federico Pablo Mercedes
Barinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819

• Resolución No. 289-99. 1/2/99

Corporación Agrícola El Valle, C. por A. Vs. Alimentos
Vimenca, S. A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838

• Resolución No. 306-99. 11/2/99

Williams César Polanco Vs. Federico Ariosto Llaverías . . . . . 849

• Resolución No. 347-99. 15/2/99

Antonio Alcibíades López hijo y Rosa Auristela Díaz Vda.
López Vs. Humberto Castillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892

• Resolución No. 359-99. 12/2/99

Ives Sistem, S. A. Vs. Thelma Persia Fondeur Sánchez. . . . . . 894

• Resolución No. 377-99. 19/2/99

Juana Reyes R. y compartes Vs. Hotel Horizon Club . . . . . . 909

• Resolución No. 704-99. 4/2/99

Severino Falcón Valdez Vs. Juan Ramón Green. . . . . . . . . 1026
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Desalojo

• Incompetencia.  Casada la sentencia con envío.

10/2/99

Timothy Chien Kang y/o Good Will Enterprises, Inc. Vs.
Manuel Homero Mañón Melo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Desistimiento

• Acta de desistimiento.  No ha lugar a estatuir y se ordena 
archivar el expediente.

17/2/99

Edificaciones & Carreteras, S.A. Vs. Ramón Mercedes. . . . . . 634

• Acta de desistimiento. No ha lugar a estatuir y se ordena
archivar el expediente.

17/2/99

Gasolinera Shell La Colmena y/o José L. Rodríguez Vs.
Ramón Mañón Féliz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631

• Acta de desistimiento.

23/2/99

Vicente Rodríguez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

• Acta de desistimiento.

9/2/99

José Demorizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

• Resolución No. 215-99. 4/2/99

Soriano Industrial, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811

Determinación de herederos

• Cancelación de certificado de título.  Violación al Art. 133 
de la Ley de Registro de Tierras.  Casación sin haber
recurrido en apelación.  Recurso declarado inadmisible.

24/2/99

José Rafael García Rodríguez y José R. Núñez López Vs. Fe
Altagracia Abreu y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762
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Excepción de incompetencia

• Declarada la Suprema Corte de Justicia correctamente
apoderada para conocer la causa.

3/2/99

Andrea Raneri y Marjorie Raneri Vs. Máximo Aristy Caraballo

y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Exclusión

• Resolución No. 211-99. 4/2/99

Julio Antonio Taveras Vs. Julián Antonio Tabar . . . . . . . . . 807

• Resolución No. 235-99. 8/2/99

Ramón Oscar Valdez Pumarol . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830

• Resolución No. 236-99. 5/2/99

Simón Francisco Valverde Díaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 832

• Resolución No. 364-99. 4/2/99

Banca Sport Haina y/o Radhamés García . . . . . . . . . . . . 901

• Resolución No. 369-99. 9/2/99

Iglesia de Cristo El Buen Pastor, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . 904

• Resolución No. 376-99. 15/2/99

Seguridad Privada, S. A. (SEPRISA) . . . . . . . . . . . . . . . 906

• Resolución No. 414-99. 17/2/99

Fabia Danny Simé Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927

• Resolución No. 416-99. 17/2/99

Felipe Rodríguez Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931

• Resolución No. 441-99. 22/2/99

Gina Rosa Mora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972

• Resolución No. 442-99. 22/2/99

Banco Central de la República Dominicana Vs. Asociación
de Propietarios de Hoteles y Condominios de Playa Dorada,
Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975
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• Resolución No. 443-99. 24/2/99

Carlos Sánchez Martínez Vs. Werner Meyerstein y compartes . . 978

• Resolución No. 448-99. 18/2/99

Nerys Tapia Batista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981

• Resolución No. 449-99. 18/2/99

Elvido de Jesús Núñez Lovera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 984

• Resolución No. 516-99. 25/2/99

Villas Caracol, S. A. Vs. Importadora de Materiales Diversos,
S. A. y Mercantil del Caribe, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . 1015

- H -

Herida de bala voluntaria y tentativa de homicidio

• Violación a los Arts. 2 y 295 del Código Penal y 189 del
Código de Justicia Policial.  Sanción ajustada a la ley. 
Rechazado el recurso.

25/2/99

Jhonny D’ Oleo García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

- I -

Inconstitucionalidad

• De los artículos 8 de la Ley 292 del 30 de junio de 1996 y
148 al 168 de la Ley No. 6186 del 12 de febrero de 1963. 
Régimen de privilegios legales.  Rechazada la acción en
inconstitucionalidad.

17/2/99

Juan Carlos Morales Capella y Hacienda El Choco, S. A. . . . . . 52

Incumplimiento

• Del artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de
Casación.  Inadmisible el recurso.
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3/2/99

Elia Alvarado Alemany Vs. Asesoría Inmobiliaria, S. A. . . . . . 107

- L -

Litis sobre terreno registrado

• Deslinde.  Falta de motivos. Casada la sentencia con
envío.

10/2/99

Angel Eloy Peralta Vásquez Vs. Constructora Peguero & Hijo,

C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510

• Determinación de herederos y transferencia.  Inclusión
de herederos.  Casación parcial con envío en cuanto a la
desnaturalización de documento de venta.

24/2/99

Inesperada Octavia Jiménez de Vásquez Vs. Francisco R.
Rodríguez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729

• Nulidad y radiación de venta sobre inmueble de
comunidad legal.  Validez de contrato de venta decidida
por sentencia que adquirió autoridad de cosa
irrevocablemente juzgada.  Casada la sentencia con
envío.

3/2/99

Rosario María Marmolejos Vs. Ana Griselda Marte . . . . . . . 433

• Préstamo con garantía hipotecaria.  Fusión de recursos. 
Correcta interpretación de los hechos.  Rechazados los
recursos.

10/2/99

Domingo Brito Gutiérrez Vs. Alfonsina Bautista García. . . . . 500

• Recurso notificado fuera del plazo señalado en el Art. 7
de la Ley sobre Procedimiento de Casación.  Recurso
declarado caduco.

17/2/99

Sucesores de Victorio Corporán Vs. Virgilio E. Pérez B.. . . . . 704

• Sentencia de jurisdicción original no recurrida en
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apelación.  Violación al Art. 133 de la Ley de Registro de
Tierras.  Recurso declarado inadmisible.

17/2/99

Frank Olivo Guerrero Reyna Vs. Josefa Rivera. . . . . . . . . . 637

• Sentencia preparatoria.  Recurso declarado inadmisible
en virtud de lo previsto por el artículo 132 de la Ley de
Registro de Tierras.

17/2/99

Luis Polanco o Ellis Otero Polanco Vs. Sucesores de Tomás

Almonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650

• Verificación de firmas.  Informe pericial no liga al Juez. 
Rechazado el recurso.

17/2/99

Sucesores de Emilio Rodríguez Vs. José Ramón Peña Cedeño. . 669

• Radiación de actas de ventas.  Promesa de venta.  Precio
final con financiamiento.  Condición suspensiva. 
Rechazado el recurso.

17/2/99

Sucesores del Lic. Américo Gonzalo Vidal Medina Vs. Joaquín
Azar García y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612

- N -

Nulidad

• De procedimiento de embargo y sentencia en
adjudicación.  Notificación irregular.  Falta de motivos
suficientes, pertinentes y congruentes.  Casada la
sentencia con envío.

17/2/99

José Abraham Adames Vs. Edilio de Jesús Peralta . . . . . . . . 126

• De asamblea eleccionaria.  Copia fotostática de la
sentencia impugnada.  Inadmisibilidad del recurso.

24/2/99

Arismendy Acosta y Roberty L. Blandino R. Vs. Guarionex
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Seguros San Rafael, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856

Boletín Judicial 1059
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Providencia Calificativa

• Recurso declarado inadmisible.

11/2/99

José Luis Sang Higueras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

• Recurso declarado inadmisible.

11/2/99
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• Recurso declarado inadmisible.
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• Recurso declarado inadmisible.

9/2/99

Dres. Elías Nicasio Javier y Fausto Familia Roa Vs. Rina E.
Ozuna de Corchado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

- R -

Recurso de amparo

27/2/99

Productos Avon, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Referimiento

• Falta de los medios del recurso.  Incumplimiento del
artículo 5 de la ley sobre Procedimiento de Casación. 
Inadmisibilidad del recurso.

3/2/99

Juan Manuel Torres Vs. Ochoa Motors, C. por A. . . . . . . . . 103

• Violación al artículo 141 de la ley No. 834 de 1978. 
Casada la sentencia por vía de supresión y sin envío

3/2/99

Dr. Cesáreo Contreras y compartes Vs. Ing. Héctor Holguín
Veras y María Acerboni de Holguín Veras . . . . . . . . . . . . . 97

Reparación de daños y perjuicios

• Copia fotostática de la sentencia impugnada. 
Inadmisibilidad del recurso.

24/2/99

Compañía de Seguros San Rafael, C. por A. Vs. Inocencio
De La Cruz P. y Francisco Antonio Paula . . . . . . . . . . . . 148

Rescisión de contrato

• De explotación comercial. Término del contrato.  Casada 
la sentencia con envío.
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17/2/99

Combustibles y Gomas, S. A. Vs. Esso Standard Oil, S. A. . . . 117

• Cobro de alquileres y desalojo.  Derecho de defensa. 
Rechazado el recurso.

24/2/99

Rafael Tilson Pérez Paulino Vs. La Ponderosa, S. A. y/o
Ramón Herrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Robo

• Agravado. Recurso contra auto de no ha lugar incoado
por el ministerio público.  Declarado inadmisible por
violación al Art. 127 del Código de Procedimiento
Criminal.

16/2/99

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación
del Departamento Judicial de Barahona . . . . . . . . . . . . . 284

• Con violencia y asesinato.  Apreciación soberana de los
hechos.  Pena ajustada a la legislación vigente. 
Rechazado el recurso.

16/2/99

Luis Antonio Gómez Aracena y Arcadio Reyes Rodríguez . . . 279
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Saneamiento

• Determinación de herederos.  Fusión de recursos. 
Recurso declarado inadmisible en cuanto a uno de los
recurrentes por no indicar los componentes de la
sucesión. Correcta aplicación de la ley.  Rechazado el
recurso en cuanto a los otros recurrentes.

24/2/99
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Abel Watchman Fernández y compartes. . . . . . . . . . . . . . 710

Solicitud de autorización de despido de
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trabajador protegido por el fuero sindical

• Resolución administrativa autorizando despido, no es
una sentencia con autoridad de cosa juzgada.  Recurso
declarado inadmisible.

3/2/99

Juan de Dios Ramos Rodríguez Vs. Coastal Technology. . . . . 449
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Validez de em bargo conservatorio

• Copia fotostática de la sentencia impugnada. 
Inadmisibilidad del recurso.

24/2/99

Dorado Motor & Asociados Vs. José Elías Tavares de León. . . 153

Violación a la Ley

• 50-88 sobre Drogas Narcóticas.  Recurso del ministerio
público.  Violación al Art. 34 de la Ley de Casación. 
Recurso declarado inadmisible.

11/2/99
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del Departamento Judicial de Montecristi . . . . . . . . . . . . 228

• 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.  Descargo
por insuficiencia de pruebas.  Recurso del ministerio
público.  Declarado inadmisible por violación al Art. 34
de la Ley de Casación.
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César Vicente P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

• 50-88 sobre Drogas Narcóticas.  Condenación.  Sanción
ajustada a la Ley.

11/2/99

Gustavo Vega Cáceres y/o Eduardo Acosta Vergara y
compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
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• 50-88 sobre Drogas Narcóticas.  Recurso del ministerio
público.  Motivos pertinentes y coherentes.  Rechazado el 
recurso.
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Zayas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Violación al Artículo

• 309 del Código Penal.  Golpes y heridas voluntarias. 
Sentencia no recurrida en apelación.  Autoridad de la
cosa irrevocablemente juzgada.  Recurso declarado
inadmisible.

16/2/99

Luis Ureña y compartes Vs. Claudio Medina . . . . . . . . . . . 266

• 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24/97.
Falta de motivos.  Casada la sentencia con envío.
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Francisco Yan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
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