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• Contrato de prenda sin desapoderamiento. Ejecución. Asunto
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al prevenido. 31/3/99
Ramón Ant. Cruz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492

• Atropellamiento. Muerte. Recurso de la per sona
civilmente responsable. Declarado inadmisible por tardío.
31/3/99
Braulio Ant. Peralta Ceballos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

• Violación a los artículos 379 y 386 del Código Pe nal.
Recurso de la parte civil constituida. No exposición de
medios. Declarado nulo. 31/3/99
César Valdez Araujo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504

• Violación de propiedad y al Art. 405 del Código Pe nal.
Recurso de la parte civil constituida. No exposición de
medios. Declarado nulo. 31/3/99
Emilio E. Vargas Cas tro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509

• Accidente de tránsito. Muerte. Conducción imprudente,
temeraria y descuidada. Falta exclusiva del con duc tor.
Correcta aplicación de la ley. Rechazado el recurso. 31/3/99
Efraín de Js. Cruz, Rafael Ciriaco y Compañía de Seguros San
Rafael, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512

• Atropellamiento. Lesiones. Conducción torpe, atolondrada e
imprudente. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
31/3/99
Diógenes Mejía y Seguros Pat ria, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

• Querella pe nal por comportamiento delictivo en ejecución de

Indice General



sentencia civil. Ha beas cor pus. Aplicación del Art. 13 de la
Ley 5353 sobre Ha beas Cor pus. Rechazado el recurso.
31/3/99
Rafael Alejandro Adames, Luis E. Ureña A. y Carlos Arturo
Guerrero Peña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523

• Providencia calificativa. Recurso. Declarado inadmisible.
31/3/99
Hermenegildo de Jesús Hi dalgo, Pascual Quéliz, Diógenes Quéliz,
Máximo Rosado V. y Ramón Durán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528

• Accidente de tránsito. Lesiones. Recurso de la parte civil
constituida. No exposición de medios. Declarado nulo.
31/3/99
Manuel Joaquín Casado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532

• Providencia calificativa. Recurso. Declarado inadmisible.
31/3/99
Juan Mercedes Reyes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536

• Providencia calificativa. Recurso. Declarado inadmisible.
31/3/99
José Alt. Tejada Moni y San dra White de Tejada. . . . . . . . . . . . . 540

• Ha beas cor pus. Sentencia dictada por corte irregularmente
integrada. Violación al Art. 19 de la Ley 5353 y al Art. 23
nu meral 3 de la Ley de Casación. Casada con envío.
31/3/99
Cristina del Carmen Mena y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 544

• Violación a la Ley 675 sobre Ornato Público. Recurso de
la parte civil constituida. No exposición de medios.
Declarado nulo. 31/3/99
Cándida Rosa Jiménez Capellán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551

• Violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias
Controladas de la República Dominicana. Recurso
declarado inadmisible por tardío. 31/3/99
Bladimir Arias Rosario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554

• Providencia calificativa. Recurso. Declarado inadmisible.
31/3/99
Cristela M. Roldán de Cañal, Aurelio Alcántara Fa milia y Fernando
Alfonso Cañal Ron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558

• Atropellamiento. Muerte. Recurso de la per sona civilmente
responsable. No exposición de medios. Declarado nulo.
Declarado inadmisible en cuanto al prevenido por no figurar
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en el acta de casación. 31/3/99
Lucy Vásquez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563

• Violación de propiedad. Recurso de la parte civil constituida.
No exposición de medios. Declarado nulo.
31/3/99
Mercedes Santana Figuereo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568

• Providencia calificativa. Recurso. Declarado inadmisible.
31/3/99
Narciso Cornelio Jiménez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572

• Providencia calificativa. Recurso. Declarado inadmisible.
31/3/99
Ricardo Jacobo Carty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575

Tercera Cámara

Cámara de Tierras, Laboral,

Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario

de la Suprema Corte de Justicia
• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Rescisión de

contrato. Referimiento. Rechazado el recurso.
3/3/99
Ho tel Talanquera Coun try & Beach Re sort y/o Vitruvio, S. A.
Vs. Raysa E. Vásquez Paredes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581

• Contrato de trabajo. Condenación al trabajador. Falta de
motivos y de base le gal. Casada la sentencia con envío.
3/3/99
Diego Bautista Mojica Vs. Transporte Estévez y/o Alberto Estévez. . 586

• Contrato de trabajo. Condenación al trabajador. Frente a
declaraciones distintas los jueces gozan de facultad de
acoger las más verosímiles y sinceras. Rechazado el recurso.
3/3/99
Alcadio Bautista Vs. Ing. Félix Ant. Escaño Polanco.. . . . . . . . . . 592

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Dimisión
justificada. Falta de motivos. Casada la sentencia con envío. 
3/3/99
Tacos del Sol Vs. Vicente de la Rosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598

• Contrato de trabajo. Comparecencia per sonal ordenada
de oficio. Sentencia preparatoria. Rechazado el recurso.
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3/3/99
Sergio José Reynoso y compartes Vs. Félix Ml. Flores. . . . . . . . . . 603

• Contrato de trabajo. Condenación que no excede de
20 salarios mínimos. Recurso declarado inadmisible. 
3/3/99
Cafetería La División y/o Juan An to nio Rojas Vs. Mirvio Sabino. . . . 608

• Contrato de trabajo. Desistimiento. Acta de desistimiento.
No ha lugar a estatuir.
3/3/99
Bratex Dominicana, C. por A. Vs. Altagracia Arias. . . . . . . . . . . 613

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido. Falta
de pruebas para la justificación del despido. Rechazado el
recurso. 3/3/99
Do min i can Watch man Na tional, S. A. Vs. Dan iel de Jesús.. . . . . . . 616

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido.
Falta de pruebas de la justa causa. Rechazado el recurso.
3/3/99
Distribuidora Siglo Moderno, C. por A. Vs. Eulalio Díaz. . . . . . . . 622

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido. Falta de
precisión de pruebas y circunstancias del despido. Falta de
motivos. Casada la sentencia con envío. 
3/3/99
N & B Jewerly Cor po ra tion Vs. Carlos Santana Mejía. . . . . . . . . . 628

• Contrato de trabajo. Condenación al trabajador.
Incumplimiento de formalidades de ley para ejecución
de pacto colectivo. Inexistente de las obligaciones del
pacto no concluido. Rechazado el recurso.
3/3/99
Luisa Mejía Aquino y Elisa Rosa Ramírez Vs. Universidad
Cen tral del Este. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido.
Falta de precisión de declaraciones y circunstancias en que se
produjeron los hechos. Falta de motivos. Casada la sentencia
con envío.
3/3/99
K. G. Constructora, C. por A. Vs. Federico Polanco Díaz. . . . . . . . 643

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Dimisión.
Falta de ponderación de elemento sustancial. Falta de
motivos. Casada la sentencia con envío.
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3/3/99
Televisa, S. A. Vs. Víctor Manuel Ortíz Cassó . . . . . . . . . . . . . 648

• Contrato de trabajo. Copia fotostática de la sentencia
recurrida. Violación al Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento
de Casación. Recurso declarado inadmisible.
3/3/99
Juan Pedro Lama Handal Vs. Teófilo Do lores. . . . . . . . . . . . . . 654

• Contrato de trabajo. Condenación al trabajador. Sentencia
recurrida dos veces por la misma parte. Primer recurso fallado
y rechazado. Recurso declarado inadmisible.
3/3/99
Alcadio Bautista Vs. Félix Escaño. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido. Falta
de precisión de elementos sustanciales del proceso. Falta de
motivos. Casada la sentencia con envío.
3/3/99
Fabritek La Romana, Inc. Vs. Justino Santana. . . . . . . . . . . . . . 663

•  Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido.
Obligación del juez de sustanciar el proceso. Falta de motivos.
Casada la sentencia con envío. 
3/3/99
K. H. S. Man u fac turing Corp. Vs. Dinorah Antonia Estrella de E.. . . 669

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido. Falta
de indicación sobre comunicación de estado de embarazo al
empleador. Falta de motivos. Casada la sentencia con envío. 
10/3/99
Avelino Abreu, C. por A. Vs. Kenia Ricart Carrero. . . . . . . . . . . 674

• Contrato de trabajo. Condenación al trabajador. Contradicción
de motivos. Falta de motivos. Casada la sentencia con envío.
10/3/99
Alsenio Rosario y Obispo de los Santos Vs. Discoteca Con fetti Club
y/o Víctor F. Molone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido. Falta
de precisión del monto de la demanda en apelación. Falta de
base le gal. Casada la sentencia con envío.
10/3/99
Kirk Rob erts, Inc. Vs. René Monegro Ramos. . . . . . . . . . . . . . 686

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Desahucio.
Falta de pruebas. Aplicación de la presunción del Art. 16 del
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Código de trabajo. Rechazado el recurso.
10/3/99
Tejidos de Puntos, C. por A. Vs. María D’Oleo. . . . . . . . . . . . . 693

• Contrato de trabajo. Condenación al trabajador. Acción
prescrita. Rechazado el recurso.
10/3/99
Domingo A. Terrero y compartes Vs. Alcoa Ex plo ra tion Com pany.. . 699

• Contrato de trabajo. Resolución de la Secretaría de Trabajo.
Falta de motivos. Casada la sentencia con envío.
10/3/99
R. A. J. Velázquez, Inc. Vs. Providencia Guzmán, Matilde de la
Rosa y Tania Avila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido.
Alcance del V principio fun da men tal se circunscribe al
ámbito con trac tual y no después de finalizado el contrato.
Falta de condenación de esta circunstancia. Falta de base le gal.
Casada la sentencia con envío.
10/3/99
Corporación de Hoteles, S. A. Vs. Juan José Pilarte. . . . . . . . . . . 714

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido. Falta
de la precisión de las circunstancias del despido. Falta de
motivos y de base le gal. Casada la sentencia con envío.
10/3/99
Trans Bus Tours, S. A. Vs. Alfonso Paulino. . . . . . . . . . . . . . . 722

• Contrato de trabajo. Dimisión. Interpretación contraria al
espíritu del Art. 41 del Código de Trabajo. Falta de base le gal.
Casada la sentencia con envío.
10/3/99
Aida Josefina Valerio y compartes Vs. Surgex, S. A. y/o Jesús
Manuel Rodríguez Armenteros y/o Antoine de Rodríguez. . . . . . . 727

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido. Falta de
precisión de la per sona que ostenta la condición de empleador.
Falta de motivos y de base le gal. Casada la sentencia con envío.
10/3/99
Res tau rant Don Pedro y/o Hugo Ramírez Vs. Juana A. Reyes. . . . . 734

• Determinación de herederos. Recursos interpuestos fuera
del plazo previsto por el Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento
de Casación. Declarado inadmisible por tardío.
10/3/99
Celeste Gómez Fabián Vs. Manuel Fabián y comps. . . . . . . . . . . 739
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• Contrato de trabajo. Condenación que no excede de 20
salarios mínimos. Recurso declarado inadmisible.
10/3/99
César Willmore Vs. Don Juan Beach Re sort y/o José Luis Cabral. . . . 745

• Litis sobre terreno registrado. Rechazo de trabajos de
deslinde. Cancelación de certificado de título. Correcta
ponderación de las pruebas aportadas. Rechazado el recurso.
10/3/99
Sucesores de Guillermo Lugo y compartes y los sucesores del
Lic. Manuel E. Matos Brea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750

• Contencioso-administrativo. Dictamen del Procurador
Gen eral Administrativo. Recurso con tra dictamen. Declarado
inadmisible. 10/3/99
Boris An to nio de León Reyes Vs. Estado Dominicano. . . . . . . . . 758

• Determinación de herederos y transferencia. Recurso
interpuesto fuera del plazo previsto por el Art. 5 de la Ley
sobre Procedimiento de Casación. Declarado inadmisible
por tardío. 10/3/99
Virgilio Pérez Bernal y María C. Pérez de Pérez Bernal Vs.
Alejandro R. Serrano Carrasco y compartes. . . . . . . . . . . . . . . 762

• Litis sobre terrenos registrado. Recurso interpuesto fuera del
plazo previsto por el Art. 5 de la Ley de Procedimiento de
Casación. Declarado inadmisible por tardío.
17/3/99
Federico Marte Veloz Vs. José R. Marte L. y Juan Fco. Jáquez . . . . . 769

• Litis sobre terreno registrado. Adquirientes de mala fe y
simulados. Decisión de jurisdicción orig i nal no recurrida en
apelación. No comparecencia a revisión obligatoria. Recurso
declarado inadmisible.
17/3/99
Naim Yarull Tactuck y comps. Vs. Ramón Abad Santana y
Marcos Ant. Abad de la Cruz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775

• Nulidad de deslinde. Adquiriente de buena fe y a título
oneroso. Rechazado el recurso.
17/3/99
Gumersinda Martínez Teófilo Martínez y sucesores Vs. José
Armando Bermúdez P. y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788

• Contrato de trabajo. Prescripción de la acción en reclamación
de indemnizaciones laborales. Correcta aplicación de la ley.
Rechazado el recurso.
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17/3/99
Virgilio García Vs. Fran cisco Ciriaco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799

• Deslinde. Cancelación de car ta constancia. Expedición de
certificado de título. Correcta aplicación de la ley. Rechazado
el recurso.
17/3/99
Braudilia Castillo Vs. Leoncio Zorrilla Gil. . . . . . . . . . . . . . . . 805

• Contrato de trabajo. Violación del Art. 50 de la Ley No. 637
sobre Contratos de Trabajo y 5 de la Ley sobre Procedimiento
de Casación. Recurso declarado inadmisible.
17/3/99
Fábrica de Hielo Tabardillo y/o An gel Uribiades Vásquez Perdomo
y/o César Benjamín Recio Pachano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814

• Contrato de trabajo. Falta de desarrollo de medios de
casación. Recurso declarado inadmisible.
17/3/99
Lic. Eddy Fran cisco Hernández Vs. Amarante Montero Quezada.. . . 818

• Saneamiento. Revisión por causa de fraude. Reconocimiento
de mejora. Rechazado el recurso.
17/3/99
Ramona Sosa Drullard Vs. Rupertina Sosa y compartes . . . . . . . . 823

• Contrato de trabajo. Despido justificado. Falta de indicación
de los elementos de convicción. Falta de motivos. Casada la
sentencia con envío. 
17/3/99
Lourdes Mag no lia Mena de Gómez Vs. Cooperativa de Salineros
de Montecristi, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Dimisión
justificada. Variación por parte del empleador de condiciones
esenciales del contrato. Rechazado el recurso.
17/3/99
Petroquímicos Automotrices, S. A. Vs. Basilio de Js. Collado E. y
Braulio R. Martínez Estrella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido.
Poder de apreciación de las pruebas aportadas. Rechazado
el recurso. 17/3/99
Farmacia Carlest, S. A. y/o Johnny Marichal Vs. Enmanuel
Atizol Lora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido.
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Falta de desarrollo de los medios de casación. Recurso
declarado inadmisible. 17/3/99
Lic. Eddy Fran cisco Hernández Vs. Amarante Montero Q. . . . . . . 857

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido.
Presunción sobre la existencia del contrato de trabajo
por tiempo indefinido. Falta de prueba por parte del
empleador de la existencia de otro tipo de vínculo
con trac tual. Rechazado el recurso. 17/3/99
Fundación de Crédito Educativo, Inc. Vs. Licda. Ada M. Germán. . . 862

• Contrato de trabajo. Despido justificado. Correcta y
soberana apreciación de la prueba tes ti mo nial. Rechazado
el recurso. 17/3/99
Carlos Guarionex Rodoli Conde Vs. SCB His pan iola
Dominicana, S. A. y/o Edu ar do Laguia. . . . . . . . . . . . . . . . . 868

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido.
Violación del derecho de defensa. Casada la sentencia
con envío. 7/3/99
Gobi In dus trial, S. A. Vs. Celia R. Mateo Reyes. . . . . . . . . . . . . 876

• Contrato de trabajo. No emplazamiento dentro del
plazo le gal. Recurso declarado caduco. 17/3/99
Máximo Fran cisco Liriano Vs. Miguel An gel Espaillat. . . . . . . . . . 881

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido.
Imposibilidad de ejecución no es una causa de despido.
Rechazado el recurso. 17/3/99
Empresas de Limpieza Ur bana, C. por A. Vs. Eusebio A. Acevedo
y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido. Falta
de comunicación del despido al Departamento de Trabajo.
Correcta y soberana apreciación de la prueba tes ti mo nial.
Rechazado el recurso.
24/3/99
Constructora Aracena, C. por A. Vs. Pedro Gracía Gil y Juan Frias . . 899

• Contrato de trabajo. Condenación al trabajador. Aplicación
de la presunción sobre la existencia del contrato. Falta
de ponderación de pruebas. Falta de motivos. Casada la
sentencia con envío.
24/3/99
Pedro Aquiles Bergés Vargas Vs. Dulcera Dominicana, C. por A.. . . . 906

• Contrato de trabajo. Condenación al trabajador. Falta
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de motivos y de ponderación de documentos. Casada
la sentencia con envío.
24/3/99
José Fran cisco Rodríguez Vs. La Estrella, S. A. y/o Lorenzo Verd . . . 912

• Contrato de trabajo. No obligación de estatuir sobre
medios de inadmisión presentados en conciliación.
Rechazado el recurso.
24/3/99
Igualas Bello Den tal, S. A. Vs. Juana S. González y comps.. . . . . . . 917

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Dimisión.
Apreciación soberana de la existencia del contrato de trabajo
por tiempo indefinido. Rechazado el recurso. 
24/3/99
Carlos Marte Enconfrados, S. A. Vs. Patricio Brito Montilla y
compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Desahucio.
Renuncia de derechos del trabajador sin validez por haber
actuado bajo presión. Rechazado el recurso.
24/3/99
Manufactura de Tabacos, S. A. Vs. Cristina Rodríguez. . . . . . . . . . 935

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Dimisión.
Correcta apreciación de las pruebas aportadas sobre la
dimisión. Rechazado el recurso.
24/3/99
Clínica Independencia, C. por A. y/o Dr. José Peralta Mena Vs.
Benito Botier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942

• Contrato de trabajo. Contradicción de motivos.
Desconocimiento de la presunción del contrato de trabajo
por tiempo indefinido. Falta de motivos. Casada la sentencia
con envío. 
24/3/99
Jorge Reyes Abreu Vs. Editora Listín Diario, C. por A. y/o
Edu ar do Pellerano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949

• Contrato de trabajo. Condenaciones no exceden 20 salarios
mínimos. Recurso declarado inadmisible.
24/3/99
María del C. Pérez Pérez Vs. Mariana Valdez Méndez. . . . . . . . . . 955

• Contrato de trabajo. Recurso notificado al recurrido fuera
del plazo le gal. Declarado caduco.
24/3/99
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Joel Díaz Lora, Yury Eliezer Fernánez y Ricardo Rodríguez Vs.
Machuca Racing Team, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960

• Contrato de trabajo. Falta de desarrollo de los medios.
Recurso declarado inadmisible.
24/3/99
K & Q Dominicana de Papel, C. por A. Vs. Zenón Colón. . . . . . . 966

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido.
Presunción del contrato de trabajo. Falta de pruebas para
destruir presunción. Rechazado el recurso.
24/3/99
Banco Agrícola de la República Dominicana Vs. Ga briel
Rodríguez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971

• Contrato de trabajo. Condenaciones no exceden de 20
salarios mínimos. Recurso declarado inadmisible.
24/3/99
Ofiventas, S. A. y/o José Mil ton An geles Vs. Pedro Ant. Mata. . . . . 981

• Litis sobre terreno registrado. Resolución administrativa.
Recurso declarado inadmisible. 
31/3/99
Vetilio Enrique Gil Alfau Vs. Sal va dor Alfau del Valle . . . . . . . . . 986

• Contrato de trabajo. Violación de los artículos 50 de la
Ley 637 sobre Contratos de Trabajo y 5 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación. Me mo rial no acompañado
de copia de sentencia impugnada. Recurso declarado
inadmisible. 31/3/99
Rafael Feria Rodríguez, C. por A. (Ferretería La Artística) Vs.
Carlos D. Graciano Schover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido.
Testigos que no comparecieron al informativo ordenado
mediante sentencia en presencia del solicitante. Correcta
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31/3/99
Juan E. Kivelier Valdez Vs. Pedro Alfonso Vilorio. . . . . . . . . . . . 995

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido.
Presunción juris et de jure del despido no comunicado
dentro del plazo le gal. Improcedencia de solicitud de
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Demetrio Mateo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001
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• Contrato de trabajo. Condenación al trabajador.
Falta de pruebas sobre la naturaleza del contrato
del trabajo y del despido. Soberano poder de apreciación.
Rechazado el recurso.
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• Contrato de trabajo. Despido por faltas cometidas por
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31/3/99
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de los Santos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1024
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circunstancias. Falta de motivos . Casada la sentencia
con envío. 31/3/99
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• Contrato de trabajo. No aplicación del principio de que lo
pe nal mantiene lo civil en estado. Lo juzgado en materia
laboral suspende y se impone al aspecto pe nal. Apreciación
soberana de la prueba tes ti mo nial. Rechazado el recurso.
31/3/99
Luis Augusto Montilla Mirabal y Nel son Aquiles Andújar Miranda
Vs. Capitaleña de Préstamos, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . 1042

• Contrato de trabajo. Falta de indicación de los medios
de casación. Violación del artículo 5 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación. Recurso declarado inadmisible.
31/3/99
Juan Fran cisco Medrano Vs. Ramón Alcántara De los Santos . . . . 1051
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• Inclusión de herederos. Transferencia de inmueble. Actos
traslativos sobre terrenos registrados deben constar en acto
auténtico o bajo firma privada. Falta de garantía de la prueba
tes ti mo nial. Correcta aplicación de la ley. Rechazado el recurso.
31/3/99
Sucesores de Gladys M. Guante Encarnación Vs. Dineya Díaz E.
y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido. Falta
de pruebas de la causa alegada para el despido. Falta de
motivos y de base le gal con respecto a la duración del contrato
de trabajo. Casada la sentencia con envío en ese aspecto.
Rechazado el recurso en los demás aspectos. 
31/3/99
Construcciones Civiles y Marítimas C. por A. (COCIMAR) Vs.
An to nio Arturo Ramos y comps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1068

• Cancelación de oposiciones en certificados de títulos.
Disposición administrativa. Recurso. Violación a los artículos
1° de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 132 de la Ley
de Registro de Tierras. Recurso declarado inadmisible.
31/3/99
Apolinar Alvarez y comps. Vs. María C. Rubio, S. A. y/o María
Cesarina Rubio Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1079

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido.
Condenación que no excede de 20 salarios mínimos.
Recurso declarado inadmisible.
31/3/99
Ameritex, S. A. Vs. Carlos de Jesús Báez P. . . . . . . . . . . . . . . 1086

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido.
Carencia de motivos y de base le gal. Casada la sentencia
con envío. 31/3/99
Geoequipos, S. A. Vs. Margot Tolentino. . . . . . . . . . . . . . . . 1092

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Dimisión.
Falta de ponderación de elemento sustancial del proceso.
Falta de motivos y de base le gal. Casada la sentencia con envío.
31/3/99
Papelera In dus trial Dominicana, C. por A. Vs. Lorenza Cuevas
y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1098

• Transferencia de inmueble. Bien de fa milia. Transferencia
del 50%. Correcta aplicación de la ley. Rechazado el recurso.
31/3/99
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Julián Morillo Vs., Dr. Tomás Mejía Portes. . . . . . . . . . . . . . . 1107

• Contrato de trabajo. Prestaciones laborales. Despido. Falta
de respuesta a pedimento formulado en conclusiones formales.
Falta procesal atribuida al juez . Casada la sentencia con envío.
31/3/99
Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. (CODETEL)
Vs. Bernardo Javier Martínez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1117

• Determinación de herederos. Cancelación de certificados
de título. Maniobras fraudulentas. Correcta aplicación de la ley.
Rechazado el recurso. 
31/3/99
Sucesores de Juan María Reynoso Zapara Vs. sucesores de Juan
María Reynoso Benzant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1123

• Litis sobre terreno registrado. Disposición administrativa.
Recurso. Violación al artículo 132 de la Ley de Registro de
Tierras. Declarado inadmisible.
31/3/99
Villas Caracol, S. A. Vs. Importadora de Materiales Diversos, S. A.
e Im port Ma-con, S. A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1132

• Contrato de trabajo. Desistimiento. Acta del desistimiento.
No ha lugar a estatuir sobre el recurso y archivo del expediente.
31/3/99
George An thony Simón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1138

• Litis sobre terreno registrado. Simulación de acto de venta.
Tercero adquiriente a título oneroso y de buena fe. Apreciación
soberana de los jueces del fondo. Rechazado el recurso.
31/3/99
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SENTENCIA DEL 3 DE MARZO DE 1999, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil 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 10 de fe bre ro de 1987.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ri car do Edgar Bar be ra.

Abo ga do: Dr. Sa bi no Que za da de la Cruz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 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 3 de mar -
zo de 1999, años 156° 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 Ri car do Edgar
Bar be ra, 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. 398661, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en
la casa No. 8, apar ta men to 203 de la ca lle José M. He re dia, de esta
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil 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 10 de fe bre ro de 1987, cuyo dis po si ti vo se co pia mas
ade lan te;

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

Oído 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. Sa bi no Que za da de la Cruz, abo ga do del re cu rren -
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te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Abel Ro drí guez del Orbe, abo ga do de la re cu rri da
Alta gra cia Canó de Wise, 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 24 de abril de 1987, sus cri -
to por el Dr. Sa bi no Que za da de la Cruz, abo ga do del re cu rren te,
en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se trans cri ben
mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de esta Cor te, el 14 de mayo de 1987, sus cri to por el abo ga do
de la re cu rri da;

Vis to el auto dic ta do el 24 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, 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 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 hace re fe ren cia, 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 de al qui ler y
de sa lo jo, el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis -
tri to Na cio nal, dic tó una sen ten cia con el dis po si ti vo si guien te:
“Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra
Alta gra cia Canó de Wise, par te de man da da no com pa re cien te; Se -
gun do: Se or de na el de sa lo jo in me dia to del Apto. 102 del con do -
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mi nio Me tro po li ta no Pas teur de la Ave. Pas teur, es qui na Ca si mi ro
de Moya, ocu pa do por la se ño ra Alta gra cia Canó o cual quie ra otra
per so na que ocu pa re el mis mo a cual quier tí tu lo; Ter ce ro: Se de -
cla ra res cin di do el con tra to de al qui ler in ter ve ni do en tre las par tes; 
Cuar to: Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de esta
sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra
la mis ma; Quin to: Se con de na a Alta gra cia Canó al pago de las
cos tas con dis trac ción de las mis mas a fa vor del Dr. Sa bi no Que -
za da de la Cruz, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par -
te; Sex to: Se co mi sio na al Algua cil Ordi na rio de la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, se -
ñor Juan A. Que za da, para que no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b)
que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za las
con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por Edgar do Ri car do Bar -
be ra, par te re cu rri da, por los mo ti vos an tes se ña la dos; Se gun do:
Aco ge las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por la se ño ra
Alta gra cia Canó de Wise, par te re cu rren te, por ser jus tas y re po sar
en prue ba le gal, y en con se cuen cia de cla ra inad mi si ble la de man da 
in coa da por el se ñor Edgar do Ri car do Bar be ra con tra la se ño ra
Alta gra cia Canó de Wise, por no dar cum pli mien to al ar tícu lo 55
de la Ley 317 del 1968; Ter ce ro: Con de na a la re cu rri da al pago de 
las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Abel Ro -
drí guez del Orbe y Lda. Mi riam Ger man, 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 en el me mo rial del re -
cur so, 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; Ter cer Me dio:
Omi sión de es ta tuir so bre las con clu sio nes de las par tes y vio la -
ción a las re glas del pro ce di mien to; Cuar to Me dio: Vio la ción del
ar tícu lo 1315 y to dos los me dios de prue ba;

Con si de ran do, que por su par te la re cu rri da pro po ne en su me -
mo rial de de fen sa el re cha za mien to del re cur so, mo ti van do su pe -
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di men to en el he cho de que la par te re cu rri da no cum plió ante la
Cá ma ra a-quo con el re qui si to de no pre sen tar ni en ca be zar “nin -
gu na ac tua ción con la de cla ra ción ante el Ca tas tro Na cio nal”,
como lo exi ge el ar tícu lo 55 de la Ley 317 del 14 de ju nio de 1968;
que di cho ar tícu lo tie ne un al can ce ge ne ral y que el Juez a-quo al
ad mi tir la exis ten cia de di cho me dio de inad mi sión, no te nía que
exa mi nar el fon do;

Con si de ran do, que tal y como lo ad vier te el re cu rri do, el ar tícu -
lo 55 de la Ley 317 de 1968 so bre Ca tas tro Na cio nal dis po ne que
“los tri bu na les no pro nun cia rán sen ten cia de de sa lo jo, de sahu cios, 
lan za mien to de lu ga res, ni fa lla rán ins tan cia re la ti va a pro pie dad
su je ta a la pre vi sión de esta ley, ni en ge ne ral da rán cur so a ac ción
al gu na que di rec ta e in di rec ta men te afec te bie nes in mue bles, si no
se pre sen ta jun to con los do cu men tos so bre los cua les se basa la
de man da, el re ci bo re la ti vo a la de cla ra ción pre sen ta da a la Di rec -
ción Ge ne ral del Ca tas tro Na cio nal de la pro pie dad in mo bi lia ria
de que se tra ta”;

Con si de ran do, que el tex to le gal ci ta do, crea un fin de inad mi -
sión para el caso de ac cio nes, que como la in ten ta da en el caso, se
re fie re a in mue bles si no se apor ta, jun to con los do cu men tos en
los cua les se fun da men ta la de man da, el re ci bo re la ti vo a la de cla -
ra ción pre sen ta da a la Di rec ción Ge ne ral del Ca tas tro Na cio nal
res pec to del in mue ble in vo lu cra do en el caso; que en efec to, en la
sen ten cia im pug na da cons ta que el re cu rren te no de po si tó, en nin -
gu na de las ins tan cias del fon do, el re ci bo de la de cla ra ción pre sen -
ta da en la Di rec ción Ge ne ral del Ca tas tro Na cio nal re la ti vo a la
pro pie dad in mo bi lia ria, en li ti gio, como lo exi ge el re fe ri do ar tícu -
lo 55 de la Ley 317 de 1968, en caso de de man das en de sa lo jo, de -
sahu cios y lan za mien to de lu ga res; que se tra ta pues, de un me dio
de inad mi sión que, de acuer do con el ar tícu lo 45 de la Ley 834 de
1978, pue de ser pro pues to, en todo es ta do de cau sa y aun de ofi -
cio, y por tan to, el re cur so de ca sa ción con tra la sen ten cia que lo
ad mi te debe ser re cha za do sin exa mi nar los me dios en que se fun -
da men ta.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el re cu rren te, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes ci vi les por la Cá ma ra Ci vil 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 10 de fe -
bre ro de 1987, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del 
pre sen te fa llo; Se gun do: 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. Abel Ro drí guez del
Orbe, quien afir ma ha ber las avan za do to tal men 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 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 3 DE MARZO 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 te: Frank Acos ta R. y/o Res tau ran te Fran bo yán.

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

Re cu rri da: Ope ra cio nes de Prés ta mos Co mer cia les, C. por A. 
(OPRECO).

Abo ga da: Dra. Emma Va lois Vi dal.

Dios, Pa tria y Li 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 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 3 de mar -
zo de 1999, años 156° 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 Acos ta R.
y/o Res tau ran te Fran bo yán, en ti 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 so -
cial en la Av. Geor ge Wa shing ton es qui na So co rro Sán chez, de
esta ciu dad, re pre sen ta da por su pre si den te Frank Acos ta R., 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. 28150, se rie 18, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da el 22 de no viem bre de 1994 por la Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis -
po si ti vo se co pia mas 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 23 de di ciem bre de 1994,
sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Fer nan do Gu -
tié rrez G., en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se
trans cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 10 de ene ro de 1995, sus cri to
por la abo ga da de la par te re cu rri da Ope ra cio nes de Prés ta mos
Co mer cia les, C. por A. (OPRECO), Dra. Emma Va lois Vi dal;

Vis to el auto dic ta do el 24 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 Ope ra cio nes de Prés ta mos Co mer cia les, C. por A.
(OPRECO), con tra Frank Acos ta R. y/o Res tau ran te Fran bo yán,
la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del
Dis tri to Na cio nal, dic tó el 14 de mayo de 1993 una sen ten cia con
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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 por fal ta de com pa re cer, no obs tan te ha ber sido
em pla za do a com pa re cer; Se gun do: De cla ra bue na y vá li da la
pre sen te de man da en co bro de pe sos y va li dez de em bar go con -
ser va to rio por ser re gu lar en la for ma y jus ta en el fon do; en con -
se cuen cia: a) Con de na a la par te de man da da se ñor Frank Acos ta
R. y/o Res tau ran te Fran bo yán a pa gar la suma de dos cien tos vein -
te y cin co mil pe sos oro (RD$225,000.00), más los in te re ses le ga -
les com pu ta dos a par tir de la pre sen te de man da y has ta la eje cu -
ción de la pre sen te sen ten cia, a la par te de man dan te a la en ti dad
co mer cial Ope ra cio nes de Prés ta mos Co mer cia les, C. por A.
(OPRECO); b) De cla ra bue no y vá li do, y con ver ti do en em bar go
eje cu ti vo, el em bar go con ser va to rio tra ba do me dian te acto nú me -
ro 27/93, de fe cha 9 de mar zo del año 1993, del mi nis te rial Fé lix
Ji mé nez Cam pu sa no, Algua cil 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, y que a 
ins tan cia, per se cu ción y di li gen cia de la re que rien te se pro ce da a la
ven ta en pú bli ca sub as ta al me jor pos tor y úl ti mo sub as ta dor de
di chos bie nes mo bi lia rios, me dian te las for ma li da des es ta ble ci das
por la ley, sin ne ce si dad de que se le van te nue va acta de em bar go;
c) en cuan to al pe di men to que nos hace la par te de man dan te Ope -
ra cio nes de Prés ta mos Co mer cia les, C. por A., en el sen ti do de que 
ten ga mos a bien or de nar 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, lo re cha za mos, por en -
ten der que el pre sen te caso no está en mar ca do den tro de los ca sos
que de ma ne ra tá ci ta se ña la el le gis la dor en el Art. 130 de la Ley
834 del 15 de ju lio del 1978; d) con de na a la par te de man da da
Frank Acos ta R. y/o Pia no Bar El Fran bo yán y/o Res tau ran te
Fran bo yán, 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. Emma Va lois, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; e) Co mi sio na al mi nis 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 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: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la -
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ción in coa do por el Sr. Frank Acos ta Re yes y/o Res tau ran te Fran -
bo yán con tra la sen ten cia de fe cha 14 de mayo del año 1993, dic ta -
da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por ser re -
gu lar en cuan to a la for ma, pero en cuan to al fon do lo re cha za por
im pro ce den te e in fun da do, y en con se cuen cia; Se gun do: Con fir -
ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da por ser jus ta en el
fon do y de acuer do con la ley; Ter ce ro: Con de na al Sr. Frank
Acos ta Re yes y/o Res tau ran te Fran bo yán al pago de las cos tas con 
dis trac ción y pro ve cho en be ne fi cio de la Dra. Emma Va lois Vi dal, 
abo ga da que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te 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 1315 del Có di go Ci vil. Au sen cia de man da mien -
to de pago para me di das con ser va to rias. Fal sa apre cia ción y apli -
ca ción del man da mien to de pago. Otor gar el be ne fi cio de una sen -
ten cia sin los me dios de prue ba a la vis ta. Embar go de la cosa de
otro;

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, 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 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, 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 -
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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 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 Frank Acos ta R. y/o Res tau ran te Fran -
bo yán, con tra la sen ten cia dic ta da el 22 de no viem bre de 1994, 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.

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 y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 MARZO DE 1999, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 9 de ju nio de 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: Za ca rías Anto nio Ma ría Espi no sa y Car men
Her nán dez Ra mos.

Abo ga dos: Dr. Da ni lo A. Pé rez Za pa ta y Lda. Eu ni sis
Vás quez Acos ta.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 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 3 de mar -
zo de 1999, años 156° 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 do mi ci lio
so cial y prin ci pal es ta ble ci mien to ubi ca do 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, se ño ra Ale xan dra Izquier do de Peña, do -
mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, ad mi nis tra do ra de em pre sas,
con cé du la de iden ti dad per so nal 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 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 -
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nio de 1993;

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 31 de agos to de 1993, sus -
cri to por el Dr. Fé lix Anto nio Bri to Mata, abo ga do de la re cu rren -
te, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di can
mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 30 de sep tiem bre de 1993,
sus cri to por el Dr. Da ni lo A. Pé rez Za pa ta y Lda. Eu ni sis Vás quez
Acos ta, abo ga dos de los re cu rri dos, Za ca rías Anto nio Ma ría Espi -
no sa y Car men Her nán dez Ra mos;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de mar zo 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 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 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 en re pa ra ción de da ños y per jui cios in coa da por
Za ca rías Anto nio Espi no sa y Car men Fer nán dez Ra mos, la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do
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de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 17 de ene ro de
1991, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re -
cha za las con clu sio nes de la par te de man da da Cor po ra ción Do mi -
ni ca na de Elec tri ci dad (C.D.E.), por im pro ce den te y mal fun da das, 
por los mo ti vos ex pre sa dos; Se gun do: Aco ge, con mo di fi ca cio -
nes, las con clu sio nes de los de man dan tes Sres. Za ca rías Anto nio
Espi no sa y Car men Fer nán dez Ra mos, y en con se cuen cia: a) De -
cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma y jus ta en cuan to al fon -
do, la pre sen te de man da ci vil en re pa ra ción de da ños y per jui cios
in coa da por los se ño res Za ca rías Anto nio Espi no sa y Car men
Fer nán dez Ra mos, en con tra de la Cor po ra ción Do mi ni ca na de
Elec tri ci dad (C.D.E.), con opo ni bi li dad a la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A.; b) Con de na a la Cor po ra ción Do mi ni ca na
de Elec tri ci dad (C.D.E.) y so li da ria men te a la Com pa ñía de Se gu -
ros San Ra fael, C. por A., a pa gar le a los se ño res Za ca rías Anto nio
Espi no sa y Car men Fer nán dez Ra mos, la suma de Cua tro cien tos
Mil Pe sos Oro (RD$400,000.00), como jus to re sar ci mien to a los
da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por los de man dan tes, por los
mo ti vos ex pues tos, más al pago de los in te re ses le ga les de di cha
suma acor da da a par tir de la fe cha de la de man da; 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 so li -
da ria men te a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., al
pago de las cos tas y dis traer las en pro ve cho de los abo ga dos con -
clu yen tes, Lda. Eu ni ce Vás quez y el Lic. Enri que Pé rez Fer nán -
dez, quie nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad; Cuar to:
De cla ra esta sen ten cia opo ni ble a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad
pú bli ca de la de man da da prin ci pal Cor po ra ción Do mi ni ca na de
Elec tri ci dad (C.D.E.)”; b) que so bre el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge 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 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 del 17 de ene ro del 1991, 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 -
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do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: En
cuan to al fon do re cha za las con clu sio nes for mu la das 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., y en con se cuen cia con fir ma en to -
das sus par tes la sen ten cia im pug na da; 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 de pro -
ce di mien to en pro ve cho y dis trac ción en fa vor del Dr. Da ni lo
Anto nio Pé rez Za pa ta, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta -
li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal sa apli -
ca ción del ar tícu lo 1384 del Có di go Ci vil. Vio la ción del Re gla men -
to No. 22/1 de fe cha 12 de fe bre ro de 1984. Des na tu ra li za ción de
los he chos. Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los he chos de la cau sa y fal ta de base le gal. Vio la ción al ar -
tícu lo 1315 del Có di go Ci vil y a las re glas de la prue ba; Ter cer
Me dio: Fal ta de mo ti vos. Insu fi cien cia de los he chos de la cau sa, y 
en con se cuen cia vio la ción de los artícu los 65-3° de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción y 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil;

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 de
ca sa ción 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 Ge ne ral
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 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 1993, 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 
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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 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 -
dos los as pec tos del fa llo de que se tra ta;

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 la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go el 9 de ju nio de 1993; 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 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 10 DE MARZO DE 1999, No. 4

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 20 de agos to de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Héc tor Sán chez Gil, Mar ga ri ta Sán chez Gil y
Car men Sán chez Luna.

Abo ga dos: Dr. Fran cis co J. Sán chez Mo ra les y Lic.
Fran cis co S. Du rán G.

Re cu rri dos: Olga Des pra del Bra che Vda. Cedeño y
compartes.

Abo ga dos: Dres. Franklyn Almey da Ran cier y Carmen
Cuevas.

Dios, Pa tria y Li 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 mar zo de 1999, años 156° 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 Héc tor Sán chez
Gil, Mar ga ri ta Sán chez Gil y Car men Sán chez Luna, do mi ni ca nos, 
ma yo res de edad, con cé du las de iden ti dad Nos. 170929, 163051 y
134317, se ries 1ra., res pec ti va men te, re si den tes en el ex tran je ro y
con do mi ci lio ad-hoc en la ca lle Be nig no Fi lo me no Ro jas No. 310
Apto. 102, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma -
ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 20 de agos -
to de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

  



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

Oído 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 S. Du rán Gon zá lez G., por sí y por el Dr.
Fran cis co Sán chez Mo ra les, abo ga dos de la par te re cu rren te en la
lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a los doc to res Franklyn Almey da Ran cier y Car men Cue -
vas abo ga dos de los re cu rri dos Olga Gra cie la Des pra del Bra che
Vda. Ce de ño y com par tes, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do 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 1996,
sus cri to por el Dr. Fran cis co J. Sán chez Mo ra les y el Lic. Fran cis co 
S. Du rán G., abo ga dos 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 mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción in ci den tal y 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 6 de
no viem bre de 1997, sus cri to por el abo ga do de los re cu rri dos Dr.
Franklyn Almey da Ran cier;

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 en ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo -
ti vo de una de man da en re fe ri mien to in ten ta da por Olga Gra cie la
Des pra del Bra che Vda. Ce de ño y com par tes, con tra Héc tor Sán -
chez Gil y com par tes, a fi nes de de sig na ción de se cues tra rio ju di -
cial, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 14 
de fe bre ro de 1992, una or de nan za cuyo dis po si ti vo es el 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 -
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cia do en au dien cia con tra la par te de man da da, se ño res Lic. Héc tor 
Sán chez Gil, Car men Sán chez Luna y Mar ga ri ta Sán chez Gil de
Eco no mi des, por fal ta de com pa re cer, no obs tan te ha ber sido le -
gal men te ci ta dos; Se gun do: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, 
re gu lar y vá li da, tan to en la for ma como en el fon do la pre sen te
de man da en so li ci tud de se cues tro ju di cial; en con se cuen cia: 1ro:
Orde nar, como al efec to or de na mos, por ser jus to y re po sar so bre
prue ba le gal, el se cues tro in me dia to de: a) El con do mi nio de once
(11) apar ta men tos y otras de pen den cias, si tua do en la ca lle Hi pó li -
to Iri go yen No. 16, Zona Uni ver si ta ria, de esta ciu dad, y le van ta do 
en el so lar No. 2, Man za na 1520, del Dis tri to Ca tas tral No. 1 del
Dis tri to Na cio nal; b) Los bie nes mue bles lo ca li za dos en el apar ta -
men to A-1, de ese mis mo in mue ble; c) El apar ta men to 202, del
edi fi cio San Jor ge, si tua do en la ave ni da Bo lí var No. 119, de esta
ciu dad, cons trui do en el so lar 1-A-1-A-6, Man za na 447, del Dis tri -
to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal, y los bie nes mue bles de -
po si ta dos en ese apar ta men to; d) Apar ta men to A-4 del edi fi co
Kelly II, si tua do en la ca lle Pa blo Ca sals No. 18 y cons trui do en la
par ce la 126-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 31 del Dis tri to Na cio nal;
e) La por ción de te rre no den tro de la par ce la 338, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 3 de La Vega y la me jo ra le van ta da en ella con los mue -
bles que con tie ne; f) Las cuen tas 0441342856 en el Ban co del Co -
mer cio, la nú me ro 0-080987-00-5, en el Ci ti bank, la 163-11391 FC 
1027 del Me rrill Lynch y cual quier otro bien mue ble o in mue ble
que pue da ser lo ca li za do; 2do: De sig nar como al efec to de sig na -
mos como se cues tra rio ju di cial al Dr. José de Je sús Nú ñez Mor fas, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti dad
per so nal No. 70757, se rie 47, abo ga do de los tri bu na les de la Re -
pú bli ca, do mi ci lia do y re si den te en el apar ta men to 5, del edi fi cio
T-9 de la ave ni da Ji mé nez Moya de esta ciu dad; 3ro: Orde nar
como al efec to or de na mos que di cho se cues tra rio ad mi nis tra dor
re ci ba to dos los bie nes mue bles e in mue bles ob je to del se cues tro,
de ma nos de quien o quie nes lo po sean, bajo in ven ta rio pre pa ra do 
por ante no ta rio pú bli co; 4to: Fi jar como al efec to fi ja mos, en Mil
Qui nien tos Pe sos Oro (RD$1,500.00) la suma que el se cues tra ta -
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rio de be rá per ci bir men sual men te como an ti ci po a los ho no ra rios
que es ta ble ce la ley; 5to: Au to ri zar, como al efec to au to ri za mos, al
se cues tra rio para que du ran te su ad mi nis tra ción, cu bra los gas tos
or di na rios de su ges tión ad mi nis tra ti va in clui dos sus ho no ra rios y
las ero ga cio nes ne ce sa rias para el man te ni mien to de los mue bles e
in mue bles pues tos bajo se cues tro de las su mas re ci bi das por con -
cep to de las ren tas de los apar ta men tos en al qui ler; 6to: Con de nar
como al efec to con de na mos a la par te de man da da, a pa gar, un as -
trein te de Dos Mil Pe sos Oro (RD$2,000.00), dia rios a tí tu lo de in -
dem ni za ción ac ce so ria, por cada día en el re tra so de la eje cu ción
de la pre sen te or de nan za a par tir del día de su no ti fi ca ción y has ta
el mo men to de la en tre ga de los bie nes re te ni dos; 7mo: Orde nar
como al efec to or de na mos, la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de
la pre sen te or de nan za, no obs tan te cual quier re cur so que se in ter -
pon ga con tra la mis ma; 8vo: Orde nar como al efec to or de na mos,
po ner las cos tas a car go de la masa a par tir de cla rán do las pri vi le -
gia das en re la ción a cual quier otro gas to; 9no: Co mi sio nar, como
al efec to co mi sio na mos, al mi nis te rial Ma nuel S. Ca rras co, Algua -
cil de Estra dos de este Tri bu nal, para la no ti fi ca ción de la pre sen te
or de nan za; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me -
ro: De cla ra re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de
ape la ción in ter pues to por los se ño res Héc tor Sán chez Gil, Car -
men Sán chez Luna y Mar ga ri ta Sán chez Gil de Eco no mi des con -
tra la or de nan za de re fe ri mien to mar ca da con el No. 071/92, dic -
ta da en fe cha 14 de fe bre ro de 1992, por la Juez 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; Se gun do: Re vo ca el or di nal
sex to (6to.) del dis po si ti vo de la or de nan za re cu rri da, re la ti vo a la
con de na ción a as trein te, por las ra zo nes da das an te rior men te;
Ter ce ro: Con fir ma en sus de más as pec tos di cha or de nan za, por
los mo ti vos pre ce den te men te ex pre sa dos; Cuar to: Con de na a los
ape lan tes, se ño res Héc tor Sán chez Gil, Car men Sán chez Luna y
Mar ga ri ta Sán chez Gil de Eco no mi des, 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. 
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Fran klin Almey da Ran cier, abo ga do, quien ha afir ma do ha ber las
avan za do en su ma yor par te"; 

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: Vio la ción al
de re cho de de fen sa. Fal ta de pon de ra ción de las cau sas que dan lu -
gar a la rea per tu ra de de ba tes; Se gun do Me dio: Fal ta de base le -
gal. Erró nea in ter pre ta ción del ar tícu lo 104 de Ley No. 834, en su
se gun da par te; Ter cer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 109 y
110 de la Ley No. 834, del 15 de ju lio de 1978. Fal ta de cons ta ta -
ción de las con di cio nes de ad mi si bi li dad de la de man da en re fe ri -
mien to. Au sen cia de esos re qui si tos. Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su ter cer me dio de ca sa -
ción, el cual se exa mi na en pri mer tér mi no por con ve nir a la so lu -
ción del caso, los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si guien te: que
ellos so li ci ta ron a la Cor te a-qua que de ses ti ma ran las pre ten sio nes 
ori gi na les (de sig na ción de se cues tra rio) de los hoy re cu rri dos, en
ra zón de que las con di cio nes de ad mi si bi li dad de la de man da en
re fe ri mien to y con tem pla das por las dis po si cio nes de los ar tícu los
109 y 110 de la Ley No. 834, del 15 de ju lio de 1978, no es ta ban
pre sen tes; que ese pe di men to se fun da men tó, ade más, en la fal ta
de ca li dad de los re cu rri dos; que la sen ten cia im pug na da se sir ve
para jus ti fi car la pues ta bajo se cues tro ju di cial de los bie nes re lic -
tos, de las pre vi sio nes con te ni das en el in ci so se gun do del ar tícu lo
1961 del Có di go Ci vil, que con sa gra la po si bi li dad de nom brar un
se cues tra rio so bre una cosa cuya pro pie dad o po se sión sea li ti gio -
sa en tre dos o más per so nas; que para es ta ble cer la exis ten cia de
un li ti gio en el or den con tem pla do por el ar tícu lo 1961 del Có di go
Ci vil, la Cor te a-qua se sir ve tam bién de la de man da en par ti ción
in ten ta da por los re cu rri dos que dio lu gar a 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 14 de di -
ciem bre de 1993; que como esa sen ten cia dis pu so la anu la ción de
la dis po si ción tes ta men ta ria que ha bría de dar ca li dad a los hoy re -
cu rri dos para ac tuar en jus ti cia, mal po drían és tos pro cu rar la de -
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sig na ción de un se cues tra rio; que la Cor te a-qua atri bu ye im pro -
pia men te ca li dad a los re cu rri dos cuan do sos tie ne que se gún re sul -
ta de la do cu men ta ción que obra en el ex pe dien te, her ma nos y so -
bri nos de Ber nar da Ida li na Des pra del Bra che (dis po nen te) fa lle ci -
da sin de jar as cen dien tes ni des cen dien tes, tie nen ca li dad e in te rés
para ac tuar en jus ti cia en todo lo con cer nien te a los bie nes in di vi -
sos de ja dos por su cau san te, bie nes so bre los cua les di chos se ño -
res tie nen vo ca ción su ce so ral; que de ésto se de du ce que la Cor te
a-qua es ta ble ció as pec tos de fon do que des bor dan el lí mi te de sus
fa cul ta des ju ris dic cio na les, al tra tar se de un asun to ven ti la do por la 
vía de re fe ri mien to, uno de cu yos ca rac te res es el “no per jui cio a lo 
prin ci pal”, se gún se des pren de de las dis po si cio nes de la pri me ra
par te del ar tícu lo 104 de la Ley 834;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se pone de ma ni -
fies to que por or de nan za dic ta da el 14 de fe bre ro de 1992 por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en fun cio nes de
re fe ri mien to, se or de nó la pues ta bajo se cues tro de los bie nes
mue bles e in mue bles per te ne cien tes a la di suel ta co mu ni dad ma -
tri mo nial que exis tió en tre los fe ne ci dos es po sos Ber nar da Ida li na
Des pra del Bra che de Sán chez y Lic. Héc tor Sán chez Mor ce lo, a
re que ri mien to de Olga Des pra del Bra che Vda. Ce de ño y com par -
tes; que con for me con esa or de nan za las úni cas per so nas con de -
re cho para re co ger los bie nes re lic tos por la fa lle ci da Ber nar da
Ida li na Des pra del Bra che de Sán chez, son sus her ma nos Olga
Gra cie la Des pra del Bra che Vda. Ce de ño y Ma nuel Va len tín Des -
pra del Bra che y sus so bri nos Luis Anto nio Des pra del Da jer, Naya
Mar ga ri ta Des pra del de De lan cer, Con sue lo Des pra del Da jer de
Ortíz, Imgard Des pra del Fonck, Mag. Her nan Luis Des pra del
Fonck, Floi ra Isa bel Alta gra cia Des pra del de Na za rio, Olga Flo ra
Li gia Ber nar da Des pra del de Ra mí rez, Ma ría Este la Des pra del de
la Cruz, Do lo res Apo lo nia Eve lin da Des pra del de Mar te; que
igual men te, con for me con la mis ma or de nan za, las úni cas per so -
nas con de re cho para re co ger los bie nes re lic tos por el fa lle ci do
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Lic. Héc tor Sán chez Mor ce lo, son sus hi jos Héc tor Sán chez Gil,
Car men Sán chez Luna y Mar ga ri ta Sán chez Gil de Eco no mi des;

Con si de ran do, que tam bién cons ta en la sen ten cia im pug na da,
que el 25 de di ciem bre de 1939 con tra je ron ma tri mo nio ci vil, en la
ciu dad de La Vega, Héc tor Sán chez Mor ce lo y Ber nar da Ida li na
Des pra del Bra che; que me dian te tes ta men to pú bli co ins tru men ta -
do por el Dr. Má xi mo Hen rí quez Sa la dín, abo ga do no ta rio pú bli -
co del Dis tri to Na cio nal, el 12 de sep tiem bre de 1988, Ber nar da
Ida li na Des pra del Bra che de Sán chez, legó to dos sus bie nes de -
pen dien tes de la co mu ni dad con yu gal, en fa vor de su es po so Lic.
Héc tor Sán chez Mor ce lo, se ña lan do que para el caso de que éste
fa lle cie ra, el le ga do pa sa ría in te gra men te a fa vor de su her ma na
Olga Gra cie la Des pra del Bra che Vda. Ce de ño; que igual men te,
me dian te tes ta men to ins tru men ta do por el mis mo no ta rio pú bli co 
en la mima fe cha, el Lic. Héc tor Sán chez Mor ce lo, legó en fa vor de 
su es po sa Ber nar da Ida li na Des pra del Bra che, toda la por ción dis -
po ni ble de sus bie nes, mue bles e in mue bles; que cons ta de igual
ma ne ra en la re fe ri da sen ten cia, que el 25 de ju nio de 1989 fa lle ció
en esta ciu dad, a la edad de 78 años, Ber nar da Ida li na Des pra del
Bra che de Sán chez, y que el 30 de agos to de 1990 fa lle ció en esta
mis ma ciu dad, a la edad de 74 años, el Lic. Héc tor Sán chez Mor ce -
lo, y que di chos es po sos fe ne ci dos no pro crea ron hi jos du ran te su
ma tri mo nio; que del mis mo modo cons ta en la sen ten cia ata ca da
en ca sa ción, que por acto del 14 de mar zo de 1991, Ma nuel Va len -
tín Des pra del Bra che, Olga Gra cie la Des pra del Bra che Vda. Ce -
de ño y com par tes, de man da ron la par ti ción y li qui da ción de la co -
mu ni dad le gal de bie nes que exis tió en tre los fi na dos es po sos Lic.
Héc tor Sán chez Mor ce lo y Ber nar da Ida li na Des pra del Bra che de
Sán chez, así como la par ti ción de los bie nes de la su ce sión de esta
úl ti ma; 

Con si de ran do, que la de man da en par ti ción in coa da por Ma -
nuel Va len tín Des pra del Bra che y com par tes res pec to de los bie -
nes que con for ma ban la co mu ni dad de que se ha bla, cul mi nó por
ante el tri bu nal de pri me ra ins tan cia, se gún cons ta en el fa llo im -
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pug na do, con la sen ten cia dic ta da el 14 de di ciem bre de 1993 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, que dis pu so, ade -
más de or de nar la par ti ción y li qui da ción de la co mu ni dad le gal de
bie nes men cio na da, la nu li dad de la dis po si ción con te ni da en el
tes ta men to de la fe ne ci da Ber nar da Ida li na Des pra del Bra che de
Sán chez, para que a la muer te del Lic. Héc tor Sán chez Mor ce lo,
los bie nes le ga dos a éste por ella, su es po sa, pa sa ran a ma nos de su
her ma na Olga Gra cie la Des pra del Bra che Vda. Ce de ño, por con -
si de rar la vio la to ria del ar tícu lo 896 del Có di go Ci vil, que prohi be
las sus ti tu cio nes, que con sis te en la obli ga ción im pues ta al do na ta -
rio, el he re de ro ins ti tui do o el le ga ta rio de con ser var y res ti tuir a
un ter ce ro; 

Con si de ran do, que fren te a he chos así es ta ble ci dos, par ti cu lar -
men te lo de ci di do res pec to de la sus ti tu ción anu la da en el tes ta -
men to de la fe ne ci da es po sa del Lic. Héc tor Sán chez Mor ce lo,
tam bién fe ne ci do pos te rior men te, la me di da pro vi sio nal de man -
da da para la de sig na ción de un ad mi nis tra dor se cues tra rio ju di cial
de los bie nes re lic tos por el úl ti mo, no se jus ti fi ca por ina de cua da e 
ino por tu na, má xi me cuan do con ella se des po ja a he re de ros re ser -
va ta rios, cuya ca li dad no ha sido con tro ver ti da, de la pre rro ga ti va
de ad mi nis trar de ple no de re cho, la su ce sión de su pa dre, acre ci da
por el le ga do uni ver sal he cho en su fa vor por su es po sa co mún en
bie nes, fa lle ci da sin as cen den cia ni des cen den cia; que si bien los
jue ces que or de nan la de sig na ción de un se cues tra rio de ben sólo
ate ner se a las dis po si cio nes del Có di go Ci vil que se re fie ren a di -
cha me di da que no exi ge otra con di ción que la de que exis ta un li ti -
gio en tre las par tes para que el se cues tro pue da ser or de na do, no es 
me nos cier to que las dis po si cio nes del ar tícu lo 109 de la Ley No.
834 de 1978, de más re cien te pro mul ga ción que aque llas del Có di -
go Ci vil, re quie ren, cuan do la me di da es in ter ve ni da por la vía de
re fe ri mien to, la exis ten cia de una con tes ta ción se ria o que jus ti fi -
que la exis ten cia de un di fe ren do;

Con si de ran do, que sin per jui cio de lo que fi nal men te de ci dan
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los jue ces del fon do so bre las ca li da des de los de man dan tes ori gi -
na rios, pues las me di das que se pres cri ben en re fe ri mien to tie nen
ca rác ter emi nen te men te pro vi sio nal y no li gan en nin gu na for ma
al juez de lo prin ci pal, ni tie nen au to ri dad de cosa juz ga da, es un
he cho pon de ra ble, en la es pe cie, que la es po sa del Lic. Héc tor Sán -
chez Mor ce lo, como se ha vis to, al no te ner he re de ros re ser va ta -
rios, tes tó en fa vor de éste, que le so bre vi vió, to dos los bie nes que
pu die ron co rres pon der le en la co mu ni dad, lo que le era per mi ti do
al te nor de lo que dis po ne el ar tícu lo 916 del Có di go Ci vil, se gún el 
cual a fal ta de as cen dien tes y des cen dien tes, las do na cio nes por
con tra to en tre vi vos o por tes ta men to, po drán ab sor ber la to ta li -
dad de los bie nes; que de esto re sul ta, en prin ci pio, que el Lic. Héc -
tor Sán chez Mor ce lo al mo rir, y sal vo que se es ta blez ca mas ade -
lan te ante los jue ces del fon do lo con tra rio, era pro pie ta rio, no
solo de su par te en la co mu ni dad ma tri mo nial, sino de la que co -
rres pon día a su es po sa, por efec to de la li be ra li dad he cha por ésta
en su pro ve cho, que lo con vir tió en due ño ab so lu to de la uni ver sa -
li dad de los bie nes que in te gra ban la co mu ni dad for ma da por
ellos; que en es tas con di cio nes, no apre cia das por la Cor te-aqua,
no le era da ble al juez de los re fe ri mien tos de ci dir en la for ma que
lo hizo, pues la con tes ta ción se ria re que ri da por el ar tícu lo 109 de
la Ley No. 834, de 1978, como re qui si to para que pue da or de nar se
la me di da so li ci ta da, no re vis te, en la es pe cie, una gra ve dad tal que
pue da po ner en pe li gro los even tua les de re chos que en la su ce sión
po drían te ner los her ma nos y so bri nos de la es po sa del Lic. Héc -
tor Sán chez Mor ce lo, como ha po di do com pro bar, me dian te el
exa men del ex pe dien te, cues tión ésta bajo su con trol, esta Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia; que al pro ce der así, tal como lo ale gan los re -
cu rren tes, la Cor te a-quo in cu rrió en la vio la ción del tex to le gal an -
tes se ña la do, y en con se cuen cia, la sen ten cia im pug na da debe ser
ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios del re cur so. 

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, en atri bu -
cio nes de re fe ri mien to, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an -
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te rior del pre sen te fa llo y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Ci vil
de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, en las mis mas
atri bu cio nes; Se gun do: Con de na a la par te re cu rri da al pago de
las cos tas con dis trac ción en pro ve cho del Dr. Fran cis co J. Sán -
chez Mo ra les y del Lic. Fran cis co S. Du rán, a abo ga dos de los re -
cu rren tes que afir man avan zar las 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
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SENTENCIA DEL 10 DE MARZO DE 1999, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 7 de agos to
de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Fran cis co Eli gio Báez Sie rra y Licda. Ray sa M.
Báez de Báez.

Abo ga do: Dr. Ra fael Fran co.

Re cu rri dos: Ru bén de Je sús Mera y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Orlan do Jor ge Mera y Juan Ma nuel
Ubie 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 10 de mar zo de 1999, años 156° 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 Eli gio
Báez Sie rra y la Lda. Ray sa M. Báez de Báez, do mi ni ca nos, em pre -
sa rios, ca sa dos, por ta do res de las cé du las de iden ti dad, Nos. 23712 
y 174046, se ries 3ra y 1ra., res pec ti va men te, do mi ci lia dos y re si -
den tes en esta ciu dad, con tra la sen ten cia ci vil No. 207 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 agos to de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia mas
ade lan te;

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

  



Oído al Dr. Ra fael Fran co, abo ga do de los re cu rren tes en la lec -
tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Lic. Juan Ma nuel Ubie ra, abo ga do del re cu rri do, Ru bén
de Je sús Mera Espi nal, 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 12 de agos to de 1996 sus -
cri to por el Dr. Ra fael Fran co, a nom bre de los re cu rren tes 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 mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, sus cri to por los Lic. Orlan do Jor -
ge Mera y Juan Ma nuel Ubie ra, el 9 de sep tiem bre de 1996;

Vis tos los me mo ria les de ré pli ca y con tra rré pli 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 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 can ce la ción de hi po te ca, in ter pues ta por
Fran cis co Eli gio Báez Sie rra y la Lda. Ray sa M. Báez de Báez, con -
tra Ru bén de Je sús Mera Espi nal, 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 2 de ju lio de 1992 una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra bue na y vá li da, re gu lar en
la for ma y jus ta en el fon do, la pre sen te de man da en can ce la ción
de hi po te ca, por ha ber sido in ter pues ta con for me al de re cho y re -
po sar en prue ba le gal; Se gun do: Orde na la can ce la ción de la hi -
po te ca que pesa so bre la Par ce la No. 110-Ref- 780-C del Dis tri to
Ca tas tral No. 4 del Dis tri to Na cio nal, con sen ti da en fa vor del se -
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ñor Ru bén de Je sús Mera Espi nal, por ha ber se ex tin gui do las cau -
sas que la ori gi na ron, y en con se cuen cia or de na al Re gis tra dor de
Tí tu los del Dis tri to Na cio nal a can ce lar la mis ma en el Cer ti fi ca do
de Tí tu lo No. 75-15; Ter ce ro: Con de na al se ñor Ru bén de Je sús
Mera Espi nal al pago de las cos tas del pre sen te pro ce di mien to, or -
de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ra fael Fran co quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so
in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do, en la for -
ma el re cur so de ape la ción in coa do por Ru bén de Je sús Mera
Espi nal, con tra la sen ten cia dic ta da el 2 de ju lio de 1992, 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 Fran -
cis co Eli gio Báez Sie rra y Ray sa M. Báez de Báez; Se gun do: En
cuan to al fon do, lo aco ge, y en con se cuen cia, re vo ca en to das sus
par tes la sen ten cia arri ba se ña la da, del 2 de ju lio de 1992, No.
1066-92 dic ta da por la Cá ma ra Ci vil re fe ri da, por los mo ti vos y ra -
zo nes an tes ex pues tos; Ter ce ro: Con de na a los se ño res Fran cis co
Eli gio Báez Sie rra y Ray sa M. Báez de Báez, al pago de las cos tas
del pro ce di mien to en dis trac ción y pro ve cho de los li cen cia dos
Orlan do Jor ge Mera y Juan Ma nuel Ubie ra, 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 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: Des na tu ra li za ción de los he chos; Se gun do Me dio:
Fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 1134
y 1135 del Có di go Ci vil; Cuar to Me dio: Vio la ción del ar tícu lo
1161 del Có di go Ci vil; Quin to Me dio: Vio la ción del ar tícu lo
1176 de Có di go Ci vil; Sex to Me dio: Vio la ción de los ar tícu los
2157 y 2160 del Có di go Ci vil; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su pri mer me dio de ca sa -
ción los re cu rren tes ale gan en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te
a-quo en 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, en pri mer lu gar, cuan do en uno de sus con -
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si de ran dos afir ma que en vir tud del acuer do pri va do del 2 de mar -
zo de 1990, el re cu rri do Ru bén de Je sús Mera Espi nal se com pro -
me tió a can ce lar la hi po te ca en pri mer ran go so bre una por ción de
te rre no y sus me jo ras, den tro de la Par ce la nú me ro
110-Reformada-780-C del Dis tri to Ca tas tral nú me ro 4 del Dis tri -
to Na cio nal, pro pie dad de los re cu rren tes, bajo dos con di cio nes:
que Ma nuel Agus tín For tu na Gon zá lez trans fi rie ra a fa vor de di -
cho re cu rri do el So lar nú me ro 1-Reformado-A-Refundido, de la
Man za na nú me ro 622 del Dis tri to Ca tas tral nú me ro 1 del Dis tri to
Na cio nal, y que el re cu rren te, Fran cis co Eli gio Báez Sie rra sal da ra
el prés ta mo con ga ran tía hi po te ca ria fren te al Ban co Hi po te ca rio
Po pu lar por la suma de RD$1,000,000.00 que gra va el in mue ble
pre ce den te men te des cri to; que a lo que se obli gó di cho re cu rren te
no fue a pa gar el prés ta mo sino a con se guir el di ne ro para li be rar
di cho in mue ble, pu dien do in clu so ser ayu da do por el re cu rri do,
se ñor Mera Espi nal; que di cho vi cio se ma ni fies ta, en se gun do lu -
gar, cuan do la Cor te a-quo afir ma que la hi po te ca que gra va ba el
in mue ble an te rior men te men cio na do, por un mon to de
RD$1,000,000.00 fue pa ga da por el re cu rri do, como re sul ta de la
cer ti fi ca ción ex pe di da el 14 de agos to de 1992, por el Ban co Hi po -
te ca rio Po pu lar, lo que no ex pre sa el re fe ri do do cu men to, ya que
éste no se re fie re “a pago al gu no que rea li za ra di cho re cu rri do,
sino a un prés ta mo que le fue ra otor ga do” por di cho ban co para
sal dar la hi po te ca del in mue ble des cri to an te rior men te, “para lo
cual se ex pi dió un che que que le pu sie ron a en do sar”, lo que se de -
du ce del co te ja mien to de la alu di da cer ti fi ca ción con el con tra to
de prés ta mo hi po te ca rio sus cri to en tre los in di ca dos deu dor y
acree dor el 26 de sep tiem bre de 1991; en ter cer lu gar, afir ma el re -
cu rren te, que se in cu rre en el vi cio de des na tu ra li za ción de do cu -
men tos, cuan do en uno de sus con si de ran dos, la sen ten cia im pug -
na da afir ma que al ser pa ga da la hi po te ca por el re cu rri do, se ñor
Mera Espi nal, y no por el re cu rren te, se ñor Báez Sie rra, como se
acor dó en el re fe ri do acuer do pri va do, no pro ce día la can ce la ción
de la hi po te ca que gra va el in mue ble ubi ca do en la Par ce la nú me ro
110-Reformada-780-C del Dis tri to Ca tas tral nú me ro 4 del Dis tri -
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to Na cio nal, pro pie dad los re cu rren tes; que con este ra zo na mien -
to la Cor te a-quo no in ter pre tó co rrec ta men te la real in ten ción de
las par tes al sus cri bir el alu di do con ve nio, que fue el que se ges tio -
na ra el prés ta mo para sal dar la hi po te ca que gra va ba el edi fi cio
ubi ca do en el men cio na do So lar nú me ro 1-Reformado-A-Re fun -
di do; que si bien di cho prés ta mo de bía ser pro mo vi do por el re cu -
rren te, se ñor Báez Sie rra, tam bién se con vi no en que éste po día
ser ayu da do por el re cu rri do; y en cuar to lu gar, ale gan los re cu -
rren tes, que tam bién se in cu rrió en la sen ten cia im pug na da en la
des na tu ra li za ción de los he chos cuan do en la pá gi na 13 de di cho
fa llo, la Cor te a-quo, lue go de ad mi tir que se tra ta de una obli ga -
ción mix ta, lo cual es cier to, no tie ne ra zón “en cuan to a que el se -
ñor Ma nuel Agus tín For tu na Gon zá lez cons ti tuía un ter ce ro ya
que él fue par te de di cho acuer do y dio cum pli mien to al com pro -
mi so de tras pa sar le el edi fi cio an tes des cri to al se ñor Ru bén de Je -
sús Mera, con for mán do se la pri me ra con di ción es ta ble ci da” en el
alu di do acuer do, para li be rar de la hi po te ca que la gra va ba el in -
mue ble pro pie dad de los re cu rren tes; que quien era un ter ce ro en
el re fe ri do acuer do, fue el Ban co Hi po te ca rio Po pu lar, S. A., el cual 
fue la ins ti tu ción que in ter vi no para li be rar la hi po te ca que afec ta
el edi fi cio an tes men cio na do;

Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia im pug na da que la
Cor te a-quo, del es tu dio y pon de ra ción de las pie zas que for man el 
ex pe dien te, pudo com pro bar, en tre otros he chos, que el 28 de
mar zo de 1989, me dian te acto bajo fir ma pri va da, el re cu rri do
con ce dió un prés ta mo en fa vor de los re cu rren tes, por la suma de
RD$1,200,000.00 con la ga ran tía de una hi po te ca en pri mer ran go
so bre una por ción de te rre no den tro de la Par ce la nú me ro
110-Reformada-780-C del Dis tri to Ca tas tral nú me ro 4 del Dis tri -
to Na cio nal y sus me jo ras, pro pie dad de los re cu rren tes; que me -
dian te acto bajo fir ma pri va da del 2 de mar zo de 1990 el re cu rri do,
se ñor Mera Espi nal se com pro me tió a can ce lar la in di ca da hi po te -
ca a los re cu rren tes, bajo dos con di cio nes: que Ma nuel Agus tín
For tu na Gon zá lez trans fi rie ra a fa vor de Mera Espi nal el So lar nú -
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me ro 1-Reformado-A-Refundido de la Man za na nú me ro 622 del
Dis tri to Ca tas tral nú me ro 1 del Dis tri to Na cio nal; y que el re cu -
rren te, se ñor Báez Sie rra sal da rá el prés ta mo con ga ran tía hi po te -
ca ria fren te al Ban co Hi po te ca rio Po pu lar, S. A., por la suma de
RD$1,000,000.00 que gra va di cho in mue ble; que por el aná li sis de
los do cu men tos so me ti dos por las par tes, la hi po te ca que gra va ba
el re fe ri do So lar nú me ro 1-Reformado-A-Refundido, de la Man -
za na nú me ro 622, men cio na do, fue pa ga da a la re fe ri da ins ti tu ción 
ban ca ria por el pro pio re cu rri do, “como re sul ta de la cer ti fi ca ción
ex pe di da el 14 de agos to de 1992, por lo que ha bien do sido he cho
el pago por di cho re cu rri do, y no por el re cu rren te, como se es ta -
ble ció en el acuer do del 2 de mar zo de 1990, y por esto, no ve ri fi -
car se la con di ción como fue con ve ni da en el re fe ri do acuer do bajo 
fir ma pri va da, no pro ce día, como lo de ci dió la sen ten cia de pri mer 
gra do, or de nar la can ce la ción de la hi po te ca por la suma de
RD$1,200,000.00 que gra va la por ción de te rre no den tro de la
Par ce la nú me ro 110-Reformada-780-C del Dis tri to Ca tas tral nú -
me ro 4 del Dis tri to Na cio nal, pro pie dad de los re cu rren tes;

Con si de ran do, que el exa men del acuer do pri va do sus cri to el 2
de mar zo de 1990 de mues tra que el re cu rren te, Frank Báez “se
com pro me te a con se guir el di ne ro para li be rar el edi fi cio en cons -
truc ción, de la hi po te ca con el Ban co Hi po te ca rio Po pu lar, S. A.,
pu dien do ser ayu da do por el se ñor Mera”; que lo ex pre sa do en el
re fe ri do acuer do, no arro ja du das res pec to del com pro mi so de li -
be rar el in mue ble, asu mi do por di cho re cu rren te en el alu di do
acuer do; que por otra par te, no in flu ye en la obli ga to rie dad de este 
com pro mi so, la ayu da que pu die ra pres tar le el re cu rri do en lo re fe -
ren te a un fi nan cia mien to para ob te ner el alu di do prés ta mo, ya
que por su evi den te ca rác ter fa cul ta ti vo no pue de cons ti tuir una
obli ga ción con trac tual a car go del re cu rri do;

Con si de ran do, que cuan do la Cor te a-quo ex pre sa que la deu da
de RD$1,000,000.00 que gra va ba el So lar nú me ro 1-Reformado
-A-Refundido de la Man za na nú me ro 622 del Dis tri to Ca tas tral
nú me ro 1 del Dis tri to Na cio nal fue pa ga da por el re cu rri do, y que
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este pago re sul ta de la cer ti fi ca ción ex pe di da el 14 de agos to de
1992 por el Ban co Hi po te ca rio Po pu lar, S. A., di cha cor te ha dado
al alu di do do cu men to su ver da de ro sen ti do y al can ce, ya que en di -
cha cer ti fi ca ción se ex pre sa que el se ñor Mera Espi nal efec tuó un
pago des ti na do a la can ce la ción de un prés ta mo hi po te ca rio que
man te nía Ma nuel Agus tín For tu na Gon zá lez y que éste se efec tuó
me dian te el en do so de un che que ex pe di do por di cho ban co a fa -
vor del re cu rri do, por un va lor se me jan te al mon to de la deu da del
se ñor For tu na Gon zá lez con este ban co; que ca re ce de fun da men -
to el ale ga to de los re cu rren te, de que esta cer ti fi ca ción no se re fie -
re a nin gún pago rea li za do por el re cu rri do, sino a un prés ta mo
otor ga do el 26 de sep tiem bre de 1991 por el re fe ri do ban co, con el 
pro pó si to de re fi nan ciar le deu da, con la ga ran tía del in di ca do So -
lar nú me ro 1-Reformado-A-Refundido, ya que ta les he chos no
ha cen mas que co rro bo rar el pago del gra va men, dada la cer ca nía
en la fe cha del prés ta mo y del pago, im por ta poco que éste rea li za -
ra me dian te el en do so de un che que, o de cual quier otra for ma
acep ta ble para el acree dor; que ha bien do com pro ba do la Cor te
a-quo el pago de la re fe ri da hi po te ca por el re cu rri do y no por el
re cu rren te, quien se obli gó a ello de acuer do con el con ve nio del 2
de mar zo de 1990, la obli ga ción no se cum plió del modo en que
las par te con tra ta ron, por lo que la Cor te a-quo con si de ró que no
pro ce día la can ce la ción de la hi po te ca por la suma de
RD$1,200,000.00 que afec ta el in mue ble pro pie dad de los re cu -
rren tes, iden ti fi ca do como una por ción de te rre no y sus me jo ras
den tro de la Par ce la nú me ro 110-Reformada-780-C del Dis tri to
Ca tas tral nú me ro 4 del Dis tri to Na cio nal; que, por otra par te, la
Cor te a-quo in ter pre tó co rrec ta men te la cláu su la del re fe ri do
acuer do del 2 de mar zo de 1990, al ad mi tir que la obli ga ción de
pago de la hi po te ca que afec ta ba el men cio na do So lar
1-Reformado-A-Refundido y sus me jo ras, pro pie dad del re cu rri -
do, fue asu mi da por el re cu rren te, se ñor Báez Sie rra, y que cons ti -
tu yó una de las dos con di cio nes que jun to con la asu mi da por el
ter ce ro, se ñor For tu na Gon zá lez, de bían ser cum pli das para que el 
re cu rri do, se ñor Mera Espi nal, que da ra obli ga do a pro ce der a la
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can ce la ción de la hi po te ca que gra va el in mue ble de los re cu rren -
tes;

Con si de ran do, que por las ra zo nes ex pues tas, la Cor te a-quo no 
in cu rrió en el vi cio de des na tu ra li za ción de los he chos ya que en su 
sen ten cia, no cam bió ni al te ró el sen ti do cla ro y evi den te de los he -
chos y do cu men tos de la cau sa, por lo que pro ce de de ses ti mar el
pri mer me dio de ca sa ción;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio de ca sa ción, los re cu -
rren tes fun da men tan el vi cio de fal ta de base le gal en que la Cor te
a-quo afir ma, en el con si de ran do in ser to en la pá gi na 14 de su fa -
llo, que no exis te prue ba de que las dos con di cio nes es ta ble ci das a
car go de las par tes sus cri bien tes del acuer do fe cha do el 2 de mar -
zo de 1990, fue ran eje cu ta das, para que el re cu rri do que da ra obli -
ga do a can ce lar el gra va men que afec ta el in mue ble pro pie dad de
los re cu rren tes; que esta apre cia ción, se gún ale gan di chos re cu -
rren tes, fue des men ti da por el de pó si to de va rios do cu men tos
ante la Cor te a-quo, es pe cial men te: a) 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 17 de agos to de
1990, en la que cons ta que el re cu rri do, se ñor Mera Espi nal, ob tu -
vo el tras pa so a su nom bre del edi fi cio cons trui do den tro del So lar 
nú me ro 1-Reformado-A-Refundido, an te rior men te des cri to, dán -
do le así cum pli mien to a la pri me ra con di ción pac ta da en tre las
par tes; b) el con tra to sus cri to el 26 de sep tiem bre de 1991, me -
dian te el cual el re cu rri do ob tu vo un prés ta mo del Ban co Hi po te -
ca rio Po pu lar, S. A., para li be rar de la hi po te ca que afec ta ba di cho
edi fi cio, en una de cu yas cláu su las el re fe ri do ban co otor ga la can -
ce la ción del gra va men por la suma de RD$1,000,000.00 so bre el
cual in mue ble a su vez, el re cu rri do, se ñor Mera Espi nal otor gó hi -
po te ca por la suma de RD$493,000.00 mon to del prés ta mo que le
fue ra otor ga do; y c) las cer ti fi ca cio nes del 20 de abril de 1992 y 28
de agos to de 1995, ex pe di das am bas por el Re gis tra dor de Tí tu los
del Dis tri to Na cio nal, en la pri me ra de las cua les se da cons tan cia
de la can ce la ción del gra va men por la suma de RD$1,000,000.00 y
en la se gun da, de la ven ta a una ter ce ra per so na del edi fi cio men -
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cio na do, con lo cual, afir man los re cu rren tes, se cum ple la úl ti ma
fi na li dad del acuer do sus cri to el 2 de mar zo de 1990, esto es, li be -
rar de la hi po te ca la casa pro pie dad de los re cu rren tes “in me dia ta -
men te se haya tras pa sa do el edi fi cio en cons truc ción y se le haya li -
be ra do a su vez el gra va men de la hi po te ca con el Ban co Hi po te ca -
rio Po pu lar, S. A.”;

Con si de ran do, que si es cier to que la fal ta de base le gal se ca rac -
te ri za, en tre otros mo ti vos, cuan do los jue ces del fon do han de ja -
do de pon de rar do cu men tos que even tual men te pu die ran ha ber
con du ci do a dar le a la li tis una so lu ción dis tin ta, esta si tua ción no
se ha pro du ci do en el pre sen te caso, en ra zón de que, por una par -
te, en la sen ten cia re cu rri da cons ta en uno de sus con si de ran dos,
que los jue ces pro ce die ron al aná li sis y pon de ra ción de los do cu -
men tos so me ti dos por las par tes, lo que es su fi cien te para que la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia apre cie que los jue ces del fon do cum -
plie ron con esta for ma li dad esen cial; y por otra par te, que los alu -
di dos do cu men tos, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha exa mi na -
do por en con trar se en el ex pe dien te, no prue ban que el re cu rren -
te, Fran cis co Eli gio Báez Sie rra, pa ga ra la hi po te ca que afec ta ba el
So lar nú me ro 1-Reformado-A-Refundido, de la Man za na nú me ro 
622 del Dis tri to Ca tas tral nú me ro 1 del Dis tri to Na cio nal como se
con vi no en el acuer do del 2 de mar zo de 1990; que, por el con tra -
rio fue el re cu rri do, Ru bén de Je sús Mera Espi nal quien, a tra vés
de un prés ta mo que le otor gó el Ban co Hi po te ca rio Po pu lar, S. A.,
el 26 de sep tiem bre de 1991, efec tuó el pago de la hi po te ca, y ob -
tu vo su can ce la ción; que en ta les cir cuns tan cias, la sen ten cia im -
pug na da no in cu rrió en el vi cio de fal ta de base le gal, por lo que
pro ce de de ses ti mar el se gun do me dio de ca sa ción;

Con si de ran do, que en su ter cer me dio de ca sa ción, los re cu -
rren tes ale gan la vio la ción de los ar tícu los 1134 y 1135 del Có di go
Ci vil, a cuyo te nor : “Las con ven cio nes le gal men te for ma das tie -
nen fuer za de ley para aque llos que las han he cho. No pue den ser
re vo ca das sino por mu tuo con sen ti mien to, y por cau sas que es tán
au to ri za das por la ley”. “Las con ven cio nes obli gan no sólo a lo
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que se ex pre sa en ellas, sino tam bién a to das las con se cuen cias que 
la equi dad, el uso o la ley dan a la obli ga ción se gún su na tu ra le za”;

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo afir ma do por los re cu -
rren tes, no exis te vio la ción del ar tícu lo 1134 del Có di go Ci vil
cuan do los jue ces del fon do atri bu yen a los con tra tos y do cu men -
tos de la cau sa su ver da de ro sen ti do y al can ce, en vis ta de sus tér -
mi nos cla ros y pre ci sos; que ta les cir cuns tan cias fue ron ana li za das
a pro pó si to del acuer do sus cri to el 2 de mar zo de 1990, y los de -
más do cu men tos pon de ra dos por la Cor te a-quo, a pro pó si to del
exa men del me dio so bre la des na tu ra li za ción de los he chos y do -
cu men tos pro pues to en el pri mer me dio de ca sa ción; que por otra
par te, la fa cul tad que el ar tícu lo 1135 atri bu ye a los jue ces del fon -
do, de re cu rrir a las con se cuen cias que la equi dad, el uso o la ley
dan a la obli ga ción se gún su na tu ra le za, so la men te debe ser usa da
en los ca sos en que esta fa cul tad no con lle ve una mo di fi ca ción a la
vo lun tad cla ra men te ex pre sa da de las par tes, que por las ra zo nes
ex pre sa das, no es el caso; que ello es así, aún cuan do esta vo lun tad
pue da con si de rar se ri gu ro sa; que por todo lo ex pre sa do, el ter cer
me dio de ca sa ción debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en su cuar to me dio de ca sa ción, los re cu -
rren tes ale gan la vio la ción del ar tícu lo 1161 del Có di go Ci vil en ra -
zón de que en la sen ten cia re cu rri da se in ter pre ta el acuer do real y
pri va do sus cri to el 2 de mar zo de 1990, sin otor gar, en una de sus
cláu su las el sen ti do que re sul ta del acto en te ro; que esta vio la ción
se ma ni fies ta en a par te fi nal del or di nal ter ce ro del re fe ri do acuer -
do en el que se ex pre sa lo si guien te: “Asi mis mo, tam bién se sa ca -
rán en la mis ma pro por ción los pa gos para sal dar el prés ta mo que
con si ga el se ñor Báez (quien po día ser ayu da do por el se ñor
Mera), para sal dar la deu da del Ban co Hi po te ca rio Po pu lar, S. A.;
que, por la cláu su la trans cri ta, los re cu rren tes en tien den que el di -
ne ro a con se guir por el re cu rren te, se ñor Báez, ”se re fie re a un
prés ta mo, no a un pago, para sal dar una hi po te ca que pe sa ba so bre 
el edi fi cio tras pa sa do a fa vor del se ñor Ru bén de Je sús Mera Espi -
nal…", lo que no fue pon de ra do por la sen ten cia re cu rri da;
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Con si de ran do, que las dis po si cio nes con te ni das en los ar tícu los 
1156 a 1164 del Có di go Ci vil solo con tie nen con se jos a los jue ces
da dos por el le gis la dor en la in ter pre ta ción de las con ven cio nes y
su inob ser van cia no pue de ser mo ti vo de ca sa ción, es pe cial men te
en los ca sos en que, como en el que nos ocu pa, los jue ces del fon -
do han atri bui do al do cu men to sus cri to el 2 de mar zo de 1990, su
ver da de ro sen ti do y al can ce; que ta les evi den cias fue ron de sa rro -
lla das a pro pó si to del pri mer me dio de ca sa ción res pec to de la des -
na tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos de la cau sa; que por las 
ra zo nes in di ca das, pro ce de de ses ti mar el cuar to me dio de ca sa -
ción;

Con si de ran do, que en sus quin to y sex to me dios de ca sa ción,
los re cu rren tes ale gan la vio la ción de los ar tícu los 1176, 2157 y
2160 del Có di go Ci vil; que res pec to de los alu di dos me dios de ca -
sa ción los re cu rren tes se li mi tan, en su me mo rial in tro duc ti vo del
re cur so, a trans cri bir los tex tos de di chas dis po si cio nes le ga les;
que para cum plir el voto de la ley no bas ta la sim ple enun cia ción
de di chos tex tos y los prin ci pios ju rí di cos cuya vio la ción se in vo ca, 
sino ade más, que el re cu rren te de sen vuel va aún sea de ma ne ra sus -
cin ta, los me dios en que se fun da el re cur so, y ex pli que en que con -
sis ten las vio la cio nes le ga les enun cia das; que por las ra zo nes in di -
ca das, pro ce de re cha zar los me dios quin to y sex to del re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Fran cis co Eli gio Báez Sie rra y Lda. Ray sa M. Báez
de Báez, con tra la sen ten cia No. 207 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 7 de agos to de 1996,
en sus atri bu cio nes ci vi les, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al 
pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los li -
cen cia dos Orlan do Jor ge Mera y Juan Ma nuel Ubie ra 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.
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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 10 DE MARZO 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 12 de agos to de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Rey nal do Anto nio Ro drí guez San ta na.

Abo ga dos: Dr. Freddy Pé rez Ca bral y Lic da. Ju lis sa Luna
Her nán dez.

Re cu rri da: Ney ra Lei ro San ta na.

Abo ga da: Lic da. Mar ga ri ta Alta gra cia Cas te lla nos V.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 mar zo de 1999, años 156° 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 Rey nal do Anto nio 
Ro drí guez San ta na, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em pre sa -
rio, do mi ci lia do y re si den te en la casa No. 44 de la ca lle San Juan
Bos co de esta ciu dad, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 11966, se rie 1ra, 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 12 de
agos to de 1997, cuyo dis po si ti vo se trans cri be mas 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 17 de oc tu bre de 1997,
sus cri to por el Dr. Freddy Pé rez Ca bral y la Lda. Ju lis sa Luna Her -
nán dez, 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 mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de esta Cor te, el 5 de no viem bre de 1997, sus cri to por la Lda.
Mar ga ri ta Alta gra cia Cas te lla nos V., abo ga da de la re cu rri da Ney ra 
Lei ro San ta na;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en par ti ción de bie nes de la co mu ni dad, in ter -
pues ta por Ney ra Lei ro San ta na, 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 23 de oc tu bre de 1996, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za las con clu sio nes
pre sen ta das por la par te de man da da, Rey nal do Ro drí guez, por im -
pro ce den te, mal fun da das y ca ren tes de prue bas y base le gal; Se -
gun do: Aco ge las con clu sio nes pre sen ta das por la par te de man -
dan te, Ney ra Lei ro San ta na, y en con se cuen cia: a) or de na la par ti -
ción y li qui da ción de los bie nes mue bles, in mue bles y va lo res per -
te ne cien tes a la co mu ni dad le gal de bie nes di suel ta con to das sus
con se cuen cias le ga les; b) de sig na a las Li cdas. Mil dred R. Te je da
Ortíz y Luz Aybar, como pe ri tos, para que exa mi nen los bie nes a
par tir y de ter mi nen si es fá cil o no có mo da la par ti ción en na tu ra -
le za y en caso afir ma ti vo for me lo tes co rres pon dien tes, y en caso
ne ga ti vo es ti me el va lor de los mis mos para ser ven di dos en pú bli -
ca sub as ta; c) de sig na a la Dra. Car men Gon zá lez, como no ta rio
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para que pre si da (sic) las ope ra cio nes de cuen ta, par ti ción y li qui -
da ción; d) pone las cos tas a car go de la masa a par tir y or de na su
dis trac ción en fa vor del Dr. Sa muel Man ce bo y la Dra. Bea triz No -
las co de Man ce bo; quie nes afir man ha ber las avan za do”; b) que so -
bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia im pug na da con el 
dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Aco ge 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 Sr.
Rey nal do Ro drí guez San ta na con tra la sen ten cia de fe cha 23 de
oc tu bre de 1996, 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; Se gun do: En cuan to al fon do, con fir ma en to das sus 
par tes la sen ten cia ape la da; Ter ce ro: De sig na al Ma gis tra do Víc -
tor Ra fael Mi nieur Mén dez, Juez Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, como Juez co mi sio na do a los fi -
nes de la par ti ción; Cuar to: Con de na al Sr. Rey nal do Ro drí guez
San ta na, al pago de las cos tas del pro ce di mien to y or de na su dis -
trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. José Ml. de Los San tos y Lic.
Do min go Anto nio de Los San tos abo ga dos que afir man ha ber las
avan za do”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da, los me dios de ca sa ción si guien tes: Pri mer Me dio:
Vio la ción a los ar tícu los 303, 315 y 321 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;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su pri mer me dio de ca sa -
ción, el re cu rren te pro po ne que en la sen ten cia im pug na da han
sido vio la das las dis po si cio nes de los ar tícu los 303, 315 y 321 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil por que son de sig na dos dos pe ri -
tos y el pri me ro de di chos ar tícu los man da a que el jui cio pe ri cial
sólo pue de ser he cho por uno o tres pe ri tos; que en el ex pe dien te
no fue de po si ta da la cer ti fi ca ción de la ju ra men ta ción de di chos
pe ri tos tal y como pre cep tua el se gun do tex to le gal ci ta do y que
tam po co le fue no ti fi ca do al re cu rren te ni a sus abo ga dos di cho in -
for me pe ri cial, como man da el ar tícu lo 321 del Có di go de Pro ce -
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di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que cier ta men te, la sen ten cia pro nun cia da por la 
Cor te a-qua, con fir ma la dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, que en el li te ral b del acá pi -
te se gun do de su dis po si ti vo de sig na a las Ldas. Mil dred R. Te je da
Ortíz y Luz Aybar como pe ri tos para que exa mi nen los bie nes su -
je tos a par ti ción y de ter mi nen en con se cuen cia;

Con si de ran do, que las for ma li da des pre vis tas en los ar tícu los
303 y si guien tes del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil son sus tan cia -
les y la omi sión de las mis mas en tra ña la nu li dad del pro ce di mien -
to que ellas re gla men tan; que si es in con tes ta ble que di cha nu li dad
es de puro in te rés pri va do y no de or den pú bli co, y como tal el tri -
bu nal no está obli ga do a exa mi nar de ofi cio, en la es pe cie, la im -
per ti nen cia de de sig nar en la sen ten cia im pug na da, tan sólo dos
pe ri tos, fue ad ver ti da por el re cu rren te en sus con clu sio nes ante el
Tri bu nal a-quo, tal y como se evi den cia en la hoja de au dien cia que
trans cri be las con clu sio nes de am bas par tes en la sen ten cia im pug -
na da; que la ley no per mi te con fiar el pe ri ta je a dos pe ri tos en ra -
zón de que, en caso de em pa te, no lle ga rían a adop tar opi nión al -
gu na, la cual con for me el ar tícu lo 318 del mis mo có di go, debe ser
adop ta da por ma yo ría de vo tos; que la con tra ven ción a la dis po si -
ción del ar tícu lo 303 ya ci ta do, en tra ña pues la nu li dad de la de ci -
sión que ha or de na do el ex per ti cio y el ex per ti cio mis mo a que se
hu bie se pro ce di do en eje cu ción de tal de ci sión;

Con si de ran do, que de la re gla plan tea da en el ar tícu lo 303, se
ad vier te que el Tri bu nal a-quo no po día no mi nar en prin ci pio tan
solo dos pe ri tos, a me nos que las par tes es tu vie sen de acuer do, lo
que evi den te men te no ocu rrió en la es pe cie; que en con se cuen cia
al or de nar el pe ri ta je sin ob ser var pre via men te las nor mas con te -
ni das en los men cio na dos tex tos le ga les in cu rrió en des co no ci -
mien to de las con di cio nes de apli ca ción de los mis mos, por lo que
la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da sin exa mi nar los de más as -
pec tos del re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
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ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go del 12 de
agos to de 1997, 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 de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal en
sus mis mas atri bu cio nes; Se gun do: Con de na a la par te re cu rri da
al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho del Dr. Freddy
Pé rez Ca bral y de Ju lis sa Luna Her nán dez, abo ga dos del re cu rren -
te quie nes afir man 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
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SENTENCIA DEL 10 DE MARZO 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 29 de abril de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Dres. Juan Ma nuel Pe lle ra no Gó mez y Blas M.
San ta na Dis la.

Abo ga dos: Dres. Hi pó li to He rre ra y Blas M. San ta na Dis la.

Re cu rri dos: Fun da ción Ya pur Du mit, Inc., Wa dit, Ya mil y
Mi chel Du mit.

Abo ga do: Dr. Wil son José Gó mez Arias.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 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 mar zo de 1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por los Dres. Juan Ma -
nuel Pe lle ra no Gó mez y Blas M. San ta na Dis la, do mi ni ca nos, ma -
yo res de edad, do mi ci lia do y re si den te en San to Do min go, el pri -
me ro, y en la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, el se gun do,
pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0097911-1 y No.031-0219949-2, res pec ti va men te, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San tia go el 29 de abril de 1997, cuyo dis po si ti vo se
co pia mas ade lan te; 

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

a ra
 má

C a re
 mir

P

  



Oído a los Dres. Hi pó li to He rre ra y Blas M. San ta na Dis la, abo -
ga dos de los re cu rren tes en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por los abo ga dos de los
re cu rren tes, de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 5 de ju nio de 1997; 

Vis to el me mo rial de de fen sa sus cri to por el Dr. Wil son José
Gó mez Arias, de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 10 de ju lio de 1997, a nom bre de los re cu rri dos 
Fun da ción Ya pur Du mit, Inc., Wa dit, Ya mil y Mi chel Du mit;

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

Vis to el auto dic ta do el 3 de mar zo 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 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 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 con mo ti vo
de una ins tan cia ten den te a ho mo lo ga ción de in for me pe ri cial ele -
va da por el Dr. Juan Ma nuel Pe lle ra no G., Dr. Ra món Anto nio Ve -
ras y Dr. Blas San ta na, la Juez Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de San tia go, dic tó el 14 de no viem bre de 1994, la Orde -
nan za No. 2878, con el si guien te dis po si ti vo: “Re sol ve mos: Pri -
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me ro: Que se debe apro bar como al efec to se aprue ba, la ta sa ción
he cha por el Ing. Mi guel Mar tí nez, so bre los si guien tes in mue bles:
a) Los te rre nos de la ur ba ni za ción La Espa ño la que com pren den
unos 198,304.75 M2 den tro del ám bi to de las Par ce las Nos. B-E-3, 
8-1-B-J, 8-F-6, 8-C-1, 8-B, 8-H. 8-D, 9-D y 10, to das del Dis tri to
Ca tas tral No. 8 de San tia go; b) Los te rre nos del Re par to Du mit
que com pren den unos 35,749.00 M2 den tro del ám bi to de la Par -
ce la No. 6-B-13 del Dis tri to Ca tas tral No. 8 de San tia go; y en con -
se cuen cia, se or de na el pago de los ho no ra rios como si gue: 1.- al
Dr. Juan Ma nuel Pe lle ra no Gó mez y/o Pe lle ra no & He rre ra la
suma de RD$1,198,125.00; 2.- al Dr. Blas San ta na y/o San ta na &
Aso cia dos, la suma de RD$1,198,125.00; 3.- al Dr. Ra món Anto -
nio Ve ras, la suma de RD$1,635,778.80"; 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: Orde na el so bre sei mien to del co -
no ci mien to del re cur so de ape la ción in coa do por la Fun da ción
Ya pur Du mit, Inc. y los se ño res Wa dit, Ya mil y Mi chel, to dos de
ape lli do Du mit, en con tra de la or de nan za No. 2878, 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 de San tia go, en fe cha 14 de no viem bre de
1994, has ta que sean co no ci das y fa lla das las de man das en nu li dad
in ten ta das por di chos ape lan tes en con tra de la or de nan za 1269
del 25 de mayo de 1994, y del auto No.91 de fe cha 27 de ju lio de
1993, y de cu yas de man das se en cuen tra apo de ra da 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 de San tia go; Se gun do: Se re ser van las cos tas para
ser fa lla das opor tu na men te con el fon do";

Con si de ran do, que en su me mo rial los re cu rren tes pro po nen
con tra la sen ten cia im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción:
Pri mer Me dio: Vio la ción del acá pi te j) del or di nal 2 del ar tícu lo 8
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca. 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; Ter cer Me -
dio: Vio la ción de los ar tícu los 9 y 11 de la Ley 302 de 1964 so bre
Ho no ra rios de los Abo ga dos, re for ma da por la Ley 95-88 del 20
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de di ciem bre de 1988; Cuar to Me dio: Vio la ción al de re cho de de -
fen sa; di vi di do en dos ra mas: Pri me ra Rama: Exce so de po der.
Vio la ción al ar tícu lo 5 del Có di go Ci vil; Se gun da Rama: Vio la ción
al prin ci pio im pe ra ti vo del efec to de vo lu ti vo del re cur so de ape la -
ción. Má xi ma tot cá pi ta tot se ten tiae; Quin to Me dio: Vio la ción
de los ar tícu los 29 y 30 de la Ley 834, del 15 de ju lio de 1978; Sex -
to Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en su ter cer me dio de ca sa ción, el cual se
exa mi na y pon de ra en pri mer lu gar por con ve nir a la me jor so lu -
ción del caso, los re cu rren tes ale gan en sín te sis lo si guien te: Que el 
li ti gio que ha dado lu gar a la sen ten cia im pug na da se ori gi na en el
no pago de ho no ra rios pro fe sio na les de abo ga dos, por ser vi cios
real men te pres ta dos al am pa ro de lo que dis po ne la Ley 302 de
1964, re for ma da por la Ley 95-88, so bre Ho no ra rios de los Abo -
ga dos; que en tal vir tud, el modo de im pug na ción de la de ci sión
dic ta da al efec to: La or de nan za No.2878, del 4 de no viem bre de
1994, que de ter mi nó el mon to de la li qui da ción de los ho no ra rios,
sólo po día ser re cu rri da en la for ma pres cri ta por la ley que rige esa 
ma te ria; que fun da men ta do en lo an te rior es por lo que los im pe -
tran tes so li ci ta ron me dian te con clu sio nes for ma les leí das por ante 
la Cor te a-qua la de cla ra to ria de nu li dad e inad mi si bi li dad del re -
cur so de ape la ción de que es tu vo apo de ra da, a cau sa de que fue in -
tro du ci do bajo las for mas pres cri tas en el Có di go de Pro ce di mien -
to Ci vil para los re cur sos de al za da y no bajo las for mas de la im -
pug na ción que, a pena de nu li dad, es ta ble ce la ci ta da ley re for ma -
da; que al no en ten der lo así la Cor te a-qua vio ló las dis po si cio nes
de los ar tícu los 9 y 11 de la ci ta da Ley 302, re for ma da por la Ley
95-88, del 20 de di ciem bre de 1988; que el ar tícu lo 11 de la men -
cio na da ley pres cri be que cuan do exis te in con for mi dad por lo de -
ci di do en una li qui da ción de ho no ra rios, la que ja o lo que es lo
mis mo, el re cur so debe ser for ma li za do por ins tan cia al tri bu nal
in me dia to su pe rior den tro del tér mi no de diez (10) días de la no ti -
fi ca ción de la li qui da ción; que en la es pe cie, se tra ta de cré di tos
pac ta dos en un con tra to de cuo ta-litis y que di chos cré di tos es ta -
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ban en vías de de ter mi na ción en cuan to a su mon to en lo que res -
pec ta a las or de nan zas por las que se sus pen dió la ju ra men ta ción
del pe ri to y de cré di tos ya fi ja dos en la suma de di ne ro ex pre sa da
en la or de nan za No. 2878, del 14 de no viem bre de 1994; que la im -
pug na ción de esos cré di tos, con ti núan ex po nien do los re cu rren -
tes, sólo po día ser he cha por la úni ca vía abier ta de re for ma ción o
re trac ta ción y den tro del pla zo pre vis tos en el ci ta do ar tícu lo 11;

Con si de ran do, que en efec to, los pro fe sio na les re cu rren tes pro -
ce die ron a no ti fi car la or de nan za No. 2878 de fe cha 14 de no viem -
bre de 1994, dic ta da por la Juez Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de San tia go, a los se ño res Wa dit y Mi chel Du mit, por
acto No. 759/94, del 16 de no viem bre de 1994 y al se ñor Ya mil
Du mit, por acto No.1200, del 18 de no viem bre de 1994;

Con si de ran do, que en fe cha 17 de no viem bre de 1994, por acto
ins tru men ta do por el Algua cil Fran cis co M. Ló pez R., Ordi na rio
del Juz ga do de Tra ba jo de la Ter ce ra Cá ma ra La bo ral de San tia go,
los se ño res Wa dit Du mit, Fun da ción Ya pur Du mit, Inc. Ya mil
Du mit y Mi chel Du mit in ter pu sie ron re cur so de ape la ción con tra
la in di ca da or de nan za No. 2878 del 14 de no viem bre de 1994, an -
te rior men te men cio na da;

Con si de ran do, que del es tu dio de los do cu men tos del ex pe -
dien te se pone de ma ni fies to, que la re fe ri da or de nan za en nin gún
mo men to fue im pug na da por los re cu rri dos, me dian te ins tan cia al
tri bu nal in me dia to su pe rior, de la ma ne ra y pla zo que pre vé el ar -
tícu lo 11, re for ma do, de la Ley No. 302, de 1964, sino en la for ma
pres cri ta para los em pla za mien tos en el Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil, lo que sig ni fi ca que en la es pe cie se ha pro du ci do la sus ti tu -
ción del pro ce di mien to ins ti tui do para la im pug na ción de un es ta -
do de gas tos y ho no ra rios o de ho no ra rios, es ta ble ci do por el re fe -
ri do ar tícu lo 11 de la Ley No.302 re for ma do, por el pro ce di mien to 
es ta ble ci do para el re cur so de ape la ción de las sen ten cias de los tri -
bu na les de pri me ra ins tan cia; 

Con si de ran do, que ha sido juz ga do que las for ma li da des re que -
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ri das por la ley para la in ter po si ción de los re cur sos son sus tan cia -
les y de or den pú bli co y no pue den, por ese mo ti vo, ser sus ti tui das
por otras; que la inob ser van cia de esas for ma li da des con lle va la
inad mi si bi li dad del re cur so, in de pen dien te men te de que la mis ma
haya cau sa do o no agra vios a la par te que la in vo ca;

Con si de ran do, que los ac tua les re cu rri dos, como se ha ex pues -
to, in ter pu sie ron re cur so con tra la or de nan za No. 2878 de fe cha
14 de no viem bre de 1994, dic ta da por la Juez Pre si den te de la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia de San tia go, sin ob ser var las re glas pro ce sa -
les con te ni das en la pri me ra par te del ar tícu lo 11 de la Ley 302,
mo di fi ca da por la Ley 95-88, del 20 de no viem bre de 1988, a cu yos 
tér mi nos: “Cuan do haya mo ti vos de que ja res pec to de una li qui da -
ción de ho no ra rios o de gas tos y ho no ra rios, se re cu rri rá por me -
dio de ins tan cia al tri bu nal in me dia to su pe rior, pi dien do la re for -
ma de la mis ma, den tro del pla zo de diez (10) días a par tir de la no -
ti fi ca ción. El re cu rren te a pena de nu li dad de be rá in di car las par ti -
das que con si de re de ban re du cir se o su pri mir se...”;

Con si de ran do, que los re cu rri dos pu die ron, sin em bar go, im -
pug nar la li qui da ción de ho no ra rios por ante la Cor te a-qua en la
for ma que in di ca la ley, lo que no hi cie ron, mo ti vo por el cual la re -
fe ri da ape la ción con tra la or de nan za No. 2878, de bió ser de cla ra da 
inad mi si ble, pues al pro ce der la Cor te a-qua en la for ma que lo
hizo, in cu rrió en la vio la ción de los ar tícu los 9 y 11 de la Ley No.
302, so bre Ho no ra rios de los Abo ga dos, mo di fi ca da por la Ley
95-88 de 1988, y en con se cuen cia, la sen ten cia im pug na da debe
ser ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios del re cur -
so, y sin en vio, por no que dar nada por juz gar;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go, en
sus atri bu cio nes ci vi les, el 29 de abril de 1997, cuyo dis po si ti vo ha
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sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, por vía de su pre -
sión y sin en vió, por no de jar cosa al gu na por juz gar; 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 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 MARZO DE 1999, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 21 de ju lio de 
1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Vi llas Ca ra col, S. A. y/o Pa blo Alfon so Vi cio so.

Abo ga do: Lic. José de Je sús Ber gés Mar tín.

Re cu rri do: Agus tín Ca la ta yud Be na yón.

Abo ga do: Dr. Ma ria no Ger mán Me jía.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 mar zo de 1999, años 156° 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 llas Ca ra col, S.
A., so cie dad co mer cial or ga ni za da de acuer do con las le yes de la
Re pú bli ca, con asien to so cial y ofi ci nas en esta ciu dad, re pre sen ta -
da por su pre si den te Ing. Raul Alfon so Vi cio so, 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 esta
ciu dad, por ta dor de la cé du la No. 147308, se rie 1ra., con tra la sen -
ten cia dic ta da el 21 de ju lio de 1994 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 mas 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 de 12 de agos to de 1994,
sus cri to por el abo ga do de la re cu rren te, Lic. José de Je sús Ber gés
Mar tín, en el que se pro po nen los me dios de ca sa ción que se trans -
cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 7 de oc tu bre de 1994, sus cri -
to por el abo ga do del re cu rri do Agus tín Ca la ta yud Be na yón, Dr.
Ma ria no Ger mán Me jía;

Vis to el auto dic ta do el 3 de mar zo 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 Cáma 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 ren cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo 
de una de man da ci vil en nu li dad de con tra to e in dem ni za ción por
da ños y per jui cios, in coa da por Agus tín Ca la ta yud Be na yón, con -
tra Vi llas Ca ra col, S. A. y/o Pa blo Alfon so Vi cio so, la Cá ma ra Ci -
vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 18 de mayo de 1992,
una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha -
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zar, por im pro ce den tes y mal fun da das las con clu sio nes de Pa blo
Alfon so Vi cio so y Vi llas Ca ra col, S. A.; Se gun do: Con ce de un
pla zo de diez (10) días, a par tir de la no ti fi ca ción de esta sen ten cia,
para que los de man da dos in di ca dos de po si ten los do cu men tos
que ha rán va ler en apo yo de sus pre ten sio nes; Ter ce ro: Orde na, la 
eje cu cion pro vi sio nal de esta sen ten cia, no obs tan te cual quier re -
cur so; Cuar to: Con de na, a di chos de man da dos al pago de las cos -
tas del in ci den te y dis traí das en pro ve cho de los abo ga dos con clu -
yen tes del de man dan te, Dres. Ma ria no Ger mán Me jía y To más
Mon te ro Ji mé nez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; Quin to: Fija, el día de la au dien cia a las nue ve (9:00) ho ras de
la ma ña na, del nue ve (9) de ju nio del año 1992, para co no cer del
fon do de esta de man da”; que con mo ti vo de la de man da ci vil en
re so lu ción de con tra to y da ños y per jui cios, in coa da por Agus tín
Ca la ta yud Be na yón con tra Vi llas Ca ra col, S. A. y/o Pa blo Alfon so
Vi cio so, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción 
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 23 
de ju nio de 1992, 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 in ci den ta les pro du ci das por
las par tes de man da das frus tra to rias a los he chos a pro bar, se le in -
ti ma a las par tes de man da das a con cluir res pec to del fon do. Des -
pués de que las par tes de man da das pro du je ron sus con clu sio nes al 
fon do así: “Pri me ro: Bajo re ser vas de ape lar la sen ten cia, que se
re cha ce la de man da de que se tra ta, in coa da por Agus tín Ca la ta yud 
Be na yón, en con tra de nues tros re pre sen ta dos por im pro ce den te,
mal fun da da y ca ren te de base le gal; Se gun do: Con de nar al de -
man dan te al pago de las cos tas, or de nan do la dis trac ción de las
mis mas en pro ve cho del abo ga do con clu yen te, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; un pla zo de 15 días para pro du cir
un es cri to am plia to rio de es tas con clu sio nes”; Se gun do: el tri bu -
nal con ce de un pla zo de diez (10) días al de man dan te para am pliar
sus con clu sio nes a ven ci mien to, uno de 15 días a los de man da dos
a igua les fi nes; Ter ce ro: Se re ser va el fa llo”; que con mo ti vo de la
de man da en re so lu ción de con tra to de ven ta, de vo lu ción de par te
del pre cio pa ga do, pago de in dem ni za ción por da ños y per jui cios,
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ra dia ción de hi po te ca y nu li dad de man da mien to de pago, in coa da
por Agus tín Ca la ta yud Be na yón, con tra Vi llas Ca ra col, S. A. y/o
Pa blo Alfon so Vi cio so, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, dic tó el 9 de oc tu bre de 1992 una sen ten cia con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za, las con clu sio nes de las par tes de -
man da das: Vi llas Ca ra col, S. A. y Pa blo Alfon so Vi cio so, por im -
pro ce den tes y mal fun da men ta das en de re cho, por los mo ti vos ex -
pre sa dos; Se gun do: Aco ge, par cial men te, las con clu sio nes del de -
man dan te Agus tín Ca la ta yud Be na yón, y en con se cuen cia: a) De -
cla ra, la re si lia ción de los con tra tos de fe chas 7 de di ciem bre del
1990 y 5 de fe bre ro del 1991, fir ma dos en tre Vi llas Ca ra col, S. A. y
Agus tín Ca la ta yud Be na yón, y en tre Agus tín Ca la ta yud Be na yón y
Pa blo Alfon so Vi cio so, res pec ti va men te, 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 del Dis tri -
to Na cio nal, Dres. Car los Fer nan do Cor nie lle Men do za y Blas
Abreu Abúd; por los mo ti vos ex pre sa dos; b) Con de na, a la par te
de man da da Vi llas Ca ra col, S. A., a pa gar a fa vor del de man dan te
Agus tín Ca la ta yud Be na yón, la suma de Un Mi llón Seis cien tos Se -
ten ti dós Mil Qui nien tos Pe sos Oro (RD$1,072,500.00) como de -
vo lu ción de la par te del pre cio pa ga do con for me al con tra to re si -
lia do; c) con de na a la par te de man da da, Vi llas Ca ra col, S. A., a pa -
gar le al de man dan te, Agus tín Ca la ta yud Be na yón, la suma de Un
Mi llón de Pe sos Do mi ni ca nos (RD$1,000,000.00), y Qui nien tos
Mil Pe sos Oro (RD$500,000.00), a car go del de man da do, Pa blo
Alfon so Vi cio so, al se ña la do de man dan te, como jus to re sar ci -
mien to de los da ños y per jui cios oca sio na dos en la re si lia ción de
di chos con tra tos, por los mo ti vos ya ex pre sa dos; más los in te re ses
le ga les de esas su mas acor da das, a par tir de la fe cha de la de man da
en jus ti cia; d) Orde na, al Re gis tra dor de Tí tu los de San Pe dro de
Ma co rís, la ra dia ción de la hi po te ca ins cri ta, en base al con tra to re -
si lia do de fe cha 5 de fe bre ro del 1991, so bre la par ce la No.
242-B-386-D del Dis tri to Ca tas tral No. 601, de San Pe dro de Ma -
co rís, y so bre la por ción de te rre no de 400 Me tros cua dra dos que
den tro de la mis ma par ce la per te ne cen al de man dan te Agus tín Ca -
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la ta yud Be na yón, se gún los Cer ti fi ca dos de Tí tu los Nos. 91-48 y
68-208, res pec ti va men te; por los mo ti vos ya es pe ci fi ca dos; e) De -
cla ra, nulo y sin nin gún efec to el man da mien to de pago no ti fi ca do
al de man dan te Agus tín Ca la ta yud Be na yón, por el acto No. 900 de 
fe cha 10 de di ciem bre de 1991, del mi nis te rial Ma nuel Anto nio
Pé rez La bourt, tam bién por los mo ti vos ex pre sa dos; Ter ce ro:
Con de na, a las par tes de man da das, Vi llas Ca ra col, S. A. y Pa blo
Alfon so Vi cio so, al pago de las cos tas y dis traí das en pro ve cho de
los abo ga dos con clu yen tes del de man dan te Dres. Ma ria no Ger -
mán Me jía y To más Mon te ro Ji mé nez, 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 con el dis po si ti vo si guien -
te: Res pec to al ex pe dien te No. 526: “Pri me ro: Aco ge, como re gu -
lar en la for ma, pero lo re cha za en cuan to al fon do, el re cur so de
ape la ción in ter pues to por Vi llas Ca ra col, S. A. y Pe dro Alfon so
Vi cio so con tra al sen ten cia in ci den tal de fe cha 18 de mayo de
1992, 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; Se gun do: Con fir ma, en con se cuen cia, di cha de ci sión, por los 
mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos”; con Res pec to del ex pe -
dien te No. 527: “Pri me ro: Aco ge, como re gu lar en la for ma, pero
lo re cha za en cuan to al fon do, el re cur so de ape la ción in ter pues to
por Vi llas Ca ra col, S. A. y Pa blo Alfon so Vi cio so con tra la sen ten -
cia in ci den tal de fe cha 23 de ju nio de 1992, 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; Se gun do: Con fir ma, en
con se cuen cia, di cha de ci sión, por los mo ti vos pre ce den te men te
ex pues tos; y con res pec to del Expe dien te No. 528: “Pri me ro:
Aco ge, como re gu lar en la for ma, pero lo re cha za en cuan to al
fon do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por Vi llas Ca ra col, S. A. 
y Pa blo Alfon so Vi cio so con tra la sen ten cia de fi ni ti va de fe cha 9
de oc tu bre de 1992, 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; Se gun do: Con fir ma, en con se cuen cia, en to das
sus par tes, di cha de ci sión, por los mo ti vos pre ce den te men te ex -
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pues tos; Ter ce ro: Con de na, a Vi llas Ca ra col, S. A. y a Pa blo
Alfon so Vi cio so, al pago de to das las cos tas de to dos los ex pe dien -
tes arri ba se ña la dos, y or de na que ellas sean dis traí das en pro ve cho 
de los Dres. Ma ria no Ger mán Me jía y To más Mon te ro Ji mé nez,
abo ga dos que afir ma ron ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer y Se gun do Me -
dios: Au sen cia de mo ti vos y fal ta de base le gal; Ter cer Me dio:
Vio la ción al ar tícu lo 1347 del Có di go Ci vil y al de re cho de de fen -
sa; Cuar to y Quin to Me dios: Des na tu ra li za ción de los he chos y
au sen cia de mo ti vos; Sex to: Des na tu ra li za ción de los he chos de la 
cau sa y fal ta 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, 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 su me mo rial de ca sa ción, 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 21 de ju lio de
1994, 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 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
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por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por un me dio su pli do de ofi cio,
como ocu rren 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 tos 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 Vi llas Ca ra col, S. A. y/o Pa blo Alfon so
Vi cio so, con tra la sen ten cia dic ta da el 21 ju lio de 1994 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 10 DE MARZO DE 1999, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 22 de abril de 
1993.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Di men sión 75, S. A.

Abo ga dos: Dres. Car los B. Mi chel y Zo rai da A. Ta ve ras
Difó.

Re cu rri dos: Leo nel Almon te Vás quez, Pro duc cio nes
Uni ver sal, S. A. y Rahin tel Di vi sión de
Te le vi sión, Ra dio H & N, C. por A.

Abo ga dos: Dr. Elías Ni ca sio Ja vier y Lic. Ri car do Esco var
Azar.

Dios, Pa tria y Li 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 mar zo de 1999, años 156° 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 Di men sión 75, S.
A., en ti dad co mer cial cons ti tui da y 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 so cial en la ca lle
San tia go No. 112, de esta ciu dad, re pre sen ta da por su pre si den te
Ra món Anto nio Gar cía San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, por -
ta dor de la cé du la No. 22933, se rie 56, do mi ci lia do y re si den te en
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 22 de abril de 1993, por
la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to
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Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído 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 sep tiem bre de 1993,
sus cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dr. Car los B. Mi -
chel y Dra. Zo rai da A. Ta ve ras Difó, en el cual se pro po nen los
me dios de ca sa ción que se trans cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 23 de no viem bre de 1993,
sus cri to por los abo ga dos de la par te re cu rri da, Leo nel Almon te,
Pro duc cio nes Uni ver sal, S. A. y Ra dio H&N, C. por A., Dr. Elías
Ni ca sio Ja vier y Lic. Ri car do Esco var Azar;

Vis to el auto dic ta do el 8 de mar zo 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 la de man da co mer cial en co bro de pe sos, in coa da por Di men -
sión 75, S. A., con tra Leo nel Almon te, Pro duc cio nes Uni ver sal, S.
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A. y Ra dio H&N, C. por A., la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri -
me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, dic tó el 20 de fe bre ro de 1990, una sen ten cia con el
si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za las con clu sio nes pre -
sen ta das en au dien cia por la par te de man dan te, la com pa ñía Di -
men sión 75, S. A., por im pro ce den te y mal fun da da; 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 da das, Pro duc cio nes Uni ver sal, S. A., Leo nel
Almon te y Rahin tel Di vi sión de Te le vi sión y Ra dio H&N, C. por
A., por ser jus tas y re po sar so bre prue ba le gal; y en con se cuen cia:
a) Re cha za la de man da en co bro de pe sos in coa da por la par te de -
man dan te, la com pa ñía Di men sión 75, S. A., me dian te el acto No.
76-88 de fe cha 25 de mayo de 1988, del mi nis te rial José Fco. San -
ta na Abreu, Ordi na rio de la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Dis tri to
Na cio nal en con tra de los men cio na dos de man da dos, por fal ta de
prue bas; b) Orde na la ex clu sión del pre sen te pro ce so de la com pa -
ñía Rahin tel Di vi sión de Te le vi sión y Ra dio H&N, C. por A., por
los mo ti vos ya ex pues tos; Ter ce ro: Con de na a la par te de man dan -
te, Di men sión 75, S. A. al pago de las cos tas, en pro ve cho de los
abo ga dos de la par te de man da da, quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su ma yor par te”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter -
vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el dis po si ti vo si guien te:
“Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do el pre sen ten re cur so de ape la -
ción en cuan to a la for ma; Se gun do: En cuan to al fon do lo re cha -
za por im pro ce den te e in fun da do, y en con se cuen cia con fir ma en
to das sus par tes la sen ten cia 2956-88 del 20 de fe bre ro de 1990
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; Ter -
ce ro: Con de na a Di men sión 75, S. A. al pago de las cos tas con dis -
trac ción y pro ve cho del Lic. Ri car do Esco var Azar y el Dr. Elías
Ni ca sio Ja vier 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 la par te re cu -
rren te in vo ca los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
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Fal sos mo ti vos re sul tan tes del des co no ci mien to, fal ta ab so lu ta del
exa men y pon de ra ción de los me dios de prue ba; Se gun do Me -
dio: Vio la ción de las re glas de la 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 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, 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 Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go del 22 de abril 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 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
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 Di men sión 75, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da el 22 de abril 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

102 Boletín Judicial 1060



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 17 DE MARZO 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 9 de mar zo
de 1993.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Hell mouth Ca rroux, GMBH & Co.

Abo ga do: Dr. Elías Ro drí guez Ro drí guez.

Re cu rri do: La bo ra to rios Asta cio, S. A.

Abo ga dos: Dres. Fran cis co L. Chía Tron co so y José A.
Ordó ñez Gon zá lez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 17 de mar zo de 1999, años 156° 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 le re cur so de ca sa ción in ter pues to por Hell mouth Ca -
rroux, GMBH & Co., en ti dad co mer cial cons ti tui da de con for mi -
dad con las le yes de Ale ma nia con do mi ci lio so cial en P.O. Box
30-10-22, D-2000 Ham bur go, Ale ma nia, re pre sen ta da por su ge -
ren te de ex por ta ción, Jur gen Ha ger mann, ale mán, ma yor de edad,
do mi ci lia do y re si den te en Ham bur go, Ale ma nia, con pa sa por te
ale mán No. H2156005, 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 9
de mar zo de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

  



Oído 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 31 de mar zo de 1993, sus -
cri to por el abo ga do del re cu rren te, Dr. Elías Ro drí guez Ro drí -
guez, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di can 
mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 28 de abril de 1993, sus cri to
por los abo ga dos del re cu rri do, La bo ra to rios Asta cio, S. A., Dres.
Fran cis co L. Chía Tron co so y José A. Ordó ñez Gon zá lez;

Vis to el auto dic ta do el 10 de mar zo 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 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 da ños y per jui cios in coa da por La -
bo ra to rios Asta cio, S. A., con tra Hell mouth Ca rroux, GMBH y
Co., la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 16 
de fe bre ro de 1990, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Re cha za, por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos,
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las con clu sio nes in ci den ta les y al fon do pre sen ta das en au dien cia
por la par te de man da da, la em pre sa ale ma na Hell mouth Ca rroux y 
su agen te o re pre sen tan te le gal en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, la
em pre sa Ochoa Do mi ni ca na, C. por A.; Se gun do: Con de na a la
em pre sa ale ma na Hell mouth Ca rroux y a su agen te o su re pre sen -
tan te le gal en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, la em pre sa Ochoa Do mi -
ni ca na, C. por A., pa gar so li da ria men te la suma de Un Mi llón de
Pe sos Oro (RD$1,000,000.00), en pro ve cho de la em pre sa La bo -
ra to rios Asta cio, S. A., más los in te re ses le ga les de di cha suma,
con ta dos a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la com ple ta eje -
cu ción de la pre sen te sen ten cia, como jus ta in dem ni za ción por los 
da ños y per jui cios ma te ria les y mo ra les ex pe ri men ta dos por la de -
man dan te, como con se cuen cia de su mi nis tro de fec tuo so de ma te -
rias pri mas para fa bri ca ción de me di ca men tos en la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na; Ter ce ro: Con de na a la em pre sa ale ma na Hell mouth
Ca rroux y a su agen te o re pre sen tan te le gal en la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na, la em pre sa Ochoa Do mi ni ca na, C. por A., al pago so li da -
rio de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las
mis mas en pro ve cho de los Dres. Da ni lo A. Fé liz Sán chez, José
Angel Ordó ñez Gon zá lez y Fran cis co L. Chía Tron co so, 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 con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge, como 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 de ma ne -
ra prin ci pal por las com pa ñías Hell mouth Ca rroux, GMBH & Co.
y Ochoa Do mi ni ca na, C. por A., y de ma ne ra in ci den tal por la
com pa ñía La bo ra to rios Asta cio, S. A., to dos di ri gi dos con tra la
sen ten cia de fe cha 16 de fe bre ro de 1990 dic ta da, en atri bu cio nes
co mer cia les, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal; Se gun do: Re cha za, en cuan to al fon do y por los mo ti vos y ra -
zo nes ex pues tos, los re cur sos de ape la ción arri ba se ña la dos como
prin ci pa les, y re cha za el re cur so in ci den tal en el solo as pec to para
el que fue pro du ci do, o sea, el de ha cer mo di fi car el mon to de la
in dem ni za ción con ce di da por la sen ten cia re cu rri da, a tí tu lo de da -
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ños y per jui cios; Ter ce ro: En con se cuen cia, con fir ma en to das
sus par tes la sen ten cia re cu rri da, por los mo ti vos ex pues tos;
Cuar to: Con de na a las com pa ñías Hell mouth Ca rroux, GMBH & 
Co. y Ochoa Do mi ni ca na, al pago so li da rio de las cos tas del pro ce -
di mien to, y or de na su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Fran cis co
Chía Tron co so, abo ga do que afir mó ha ber las avan za do en su to ta -
li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te 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 cho de de fen sa. Fal ta de base le gal; Se gun do
Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 1, 2, 36, 37, 40 y 41 de la Ley
834 del 15 de ju lio de 1978. Vio la ción de los ar tícu los 68, 69 y 70
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. No ti fi ca ción a un do mi ci lio
dis tin to al real; Ter cer 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 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 9 de mar zo 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 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 un 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 Hell mouth Ca rroux, GMBH & Co., con -
tra la sen ten cia dic ta da el 9 de mar zo 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 17 DE MARZO DE 1999, No. 11

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 de La Vega, del 13 de
fe bre ro de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Com pa ñía Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (C.D.E).

Abo ga do: Dr. Hugo Fran cis co Alva rez Va len cia.

Re cu rri da: Erci lia Ca ri dad Me di na Fé lix Vda. Re ga la do.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 17 de mar zo de 1999, años 156° 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 Do -
mi ni ca na de Elec tri ci dad (C.D.E), so cie dad 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 la ave ni da Inde pen den -
cia, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su ad mi nis tra -
dor ge ne ral Amíl car Ro me ro, ma yor de edad, ca sa do, fun cio na rio
pú bli co, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, y Com pa ñía de Se -
gu ros San Ra fael, 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 asien to
so cial en la Leo pol do Na va rro, de esta ciu dad, de bi da men te re pre -
sen ta da por su ad mi nis tra dor Ra món San tos, do mi ni ca no, ma yor
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de edad, ca sa do, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da el 13 de fe bre ro de 1995, 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, cuyo
dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído 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 5 de mayo de 1995, sus cri -
to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Hugo Fran cis co
Alva rez Va len cia, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción
que se trans cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te Jus ti cia el 2 de ju nio de 1995, sus cri to por
el abo ga do de la par te re cu rri da, Dr. Ma nuel Anto nio Gu tié rrez
Espi nal;

Vis to el auto dic ta do el 10 de mar zo 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
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de la de man da ci vil en re pa ra ción de da ños y per jui cios, in coa da
por Erci lia Ca ri dad Me di na Fé liz Vda. Re ga la do, con tra 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., el Juz ga do de Pri me ra Instan cia de
Sán chez Ra mí rez dic tó el 21 de abril de 1992, una sen ten cia con el
si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li da la pre -
sen te de man da en re pa ra ción de da ños y per jui cios, por ser jus ta y
re po sar en prue bas le ga les en cuan to a la for ma; Se gun do: En
cuan to al fon do, con de na a la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec -
tri ci dad (C.D.E) a pa gar le a la se ño ra Erci lia Ca ri dad Me di na Fé lix
Vda. Re ga la do por sí y a nom bre y re pre sen ta ción de su hija Le ti -
cia Alta gra cia Re ga la do Me di na, la suma de RD$500,000.00 (Qui -
nien tos Mil Pe sos Oro), como jus ta re pa ra ción de los da ños y per -
jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por am bas en oca sión de la
muer te de su es po so y pa dre, Andrés Ca cia no Re ga la do; 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) al
pago de los in te re ses le ga les de di cha suma a par tir de la de man da
en jus ti cia como in dem ni za ción su ple men ta ria; Cuar to: 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
San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra de la 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, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Ma nuel 
Anto nio Gu tié rrez Espi nal, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten -
cia aho ra im pug na da con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: De -
cla ra la nu li dad del acto No. 149/92 de fe cha 25 de ju nio de 1992,
que con tie ne el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Cor po ra -
ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad y la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia ci vil No. 124 del 21 de abril
de 1992 del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Sán chez Ra mí rez,
por ha ber vio la do las dis po si cio nes de los ar tícu los 61, 68 y 456
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do: De cla ra inad mi si -
ble 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) y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A., con tra la sen ten cia No. 124 de fe cha 21 de abril de
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1992, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Sán chez Ra -
mí rez; 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 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, or de nan do su dis trac ción en 
pro ve cho del Dr. Ma nuel Anto nio Gu tié rrez Espi nal, 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 par te 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 87 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y
17 de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial; Se gun do Me dio: Fal ta o
in su fi cien cia de mo ti vos.

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, 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 Cá ma ra Ci vil, Co mer cial 
y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción de La Vega del 13 de fe bre ro 
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 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 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 la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por un me dio su pli do de ofi cio,
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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
pue den ser com pen sa das. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la Cor po ra ción 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 dic ta da el 13 de fe bre ro de 1995; 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 17 DE MARZO DE 1999, No. 12

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

Ma te ria: Ci vil.

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

Abo ga dos: Dr. José Ma nuel Coc co Abreu y Lic. José
Alta gra cia Ro drí guez.

Re cu rri do: Ma rio Va len tín de León.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Pé rez Espi no sa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 17 de mar zo de 1999, años 156° 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., com pa ñía or ga ni za da de acuer do a
las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en la
Leo pol do Na va rro #61, de esta ciu dad de San to Do min go, con tra 
sen ten cia dic ta da el 3 de mayo de 1993, por la Cor te de Ape la ción
de Ba raho na, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído 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 13 de sep tiem bre de 1993,
sus cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dr. José Ma nuel
Coc co Abreu y Lic. José Alta gra cia Ro drí guez, en el cual se pro po -
nen los me dios de ca sa ción que se trans cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 26 de oc tu bre de 1993, sus -
cri to por los abo ga dos de la par te re cu rri da, Dr. Ma nuel Pé rez
Espi no sa;

Vis to el auto dic ta do el 3 de mar zo 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, 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 la de man da en da ños y per jui cios, in coa da por Ma rio Va len tín
de León, con tra 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., 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 Ba raho na, dic tó el 25 de sep tiem bre de 1990, una sen ten cia con 
el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de -
cla ra, bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la par -
te de man dan te Ma rio Va len tín de León, por ór ga no de su abo ga -
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do cons ti tui do, por ser jus tas y re po sar so bre prue ba le gal; Se gun -
do: Re cha zar, como al efec to re cha za, las con clu sio nes de la par te
de man da da, Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (C.D.E.),
por ór ga no de su abo ga do le gal men te cons ti tui do, ver ti das en au -
dien cia, por ca re cer de prue ba le gal, y en con se cuen cia, con de na a
di cha par te a pa gar a la par te de man dan te como jus ta re pa ra ción
por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por ésta, la suma de
cua ren ta mil pe sos oro do mi ni ca nos (RD$40,000.00); Ter ce ro:
Orde nar, como al efec to or 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 en 
pro ve cho del Dr. Ma nuel Pé rez Espi no sa, quien afir ma ha ber las
avan za do en su ma yor par te; Cuar to: Orde nar, como al efec to or -
de na, que la pre sen te sen ten cia sea co mún y opo ni ble a la Com pa -
ñía Ase gu ra do ra San Ra fael, C. por A. con la cual se ase gu ró la em -
pre sa de man da da que cu bre la res pon sa bi li dad o ries go”; b) que
so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na -
da con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: De cla rar bue no y vá li -
do el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Com pa ñía de Se gu -
ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia ci vil No. 193 del 25
de sep tiem bre 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 de Ba raho na, por ser
re gu lar en la for ma; Se gun do: De cla ra mos inad mi si ble por ca du -
co 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 pre ci ta da sen ten cia No.
193; Ter ce ro: Re cha za mos, las con clu sio nes de la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., por im pro ce den tes y mal fun da das,
y en con se cuen cia, con fir ma mos el or di nal quin to de la sen ten cia
No. 193 del 25 de sep tiem bre del año 1990, dic ta da por la Cá ma ra
Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo, pre ci ta da, de cla ran do la pre sen te
sen ten cia opo ni ble a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra de la per so na ci vil men te
res pon sa ble; Cuar to: Con de na mos, a 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., al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho del Dr. Ma nuel Pé rez Espi no sa, por ha ber las avan za do en
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su ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
rren te in vo ca los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer y Úni co
Me dio: vio la ción al de re cho de de fen sa y fal ta de mo ti vos;

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, 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
Ba raho na el 3 de mayo 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 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
pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A., con tra sen ten cia dic ta da el 3 de mayo de 1993, por la Cor te
de Ape la ción de Ba raho na, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en
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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 MARZO DE 1999, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 11 de no viem bre de 1993.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Angel Ma ría Peña Nú ñez.

Abo ga do: Lic. Ra fael Anto nio Fa bián Ra mos.

Re cu rri do: Bal de mi ro Se gu ra y Se gu ra.

Abo ga do: Dr. Ma nuel La bourt.

Dios, Pa tria y Li 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 mar zo de 1999, años 156° 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 Ma ría Peña
Nú ñez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, con ta dor, por ta dor
de la cé du la No. 13026 se rie 38, do mi ci lia do y re si den te en esta
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 11 de no viem bre de 1993 por 
la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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 11 de fe bre ro de 1994, sus -
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cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Lic. Ra fael Anto nio
Fa bián Ra mos, en el cual 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 22 de abril de 1994, sus cri to
por el abo ga do de la par te re cu rri da Bal de mi ro Se gu ra y Se gu ra,
Dr. Ma nuel La bourt;

Vis to el auto dic ta do el 10 de mar zo 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 la de man da ci vil en co bro de pe sos y va li dez de hi po te ca ju di cial 
pro vi sio nal, in coa da por Bal de mi ro Se gu ra y Se gu ra, con tra Angel
Ma ría Peña Nú ñez, 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 6 de mar zo de 1991, una sen ten cia con el si guien te dis -
po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za las con clu sio nes pre sen ta das en au -
dien cia por la par te de man da da por im pro ce den te y mal fun da da;
Se gun do: Aco ge las con clu sio nes de la par te de man dan te Bal de -
mi ro Se gu ra y Se gu ra por ser jus tas y re po sar en prue ba le gal, y en
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con se cuen cia, con de na a Angel Ma ría Peña Nú ñez a pa gar le a Bal -
de mi ro Se gu ra y Se gu ra la suma de Die ci seis Mil No ve cien tos Pe -
sos Oro (RD$16,900.00) más los in te re ses le ga les de di cha suma a
par tir de la de man da en jus ti cia; Ter ce ro: Con de na a Angel Ma ría
Peña Nú ñez al pago de las cos tas or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho del Dr. Ma nuel La bourt quien afir ma ha ber las avan za do 
en su ma yor par te o en su to ta li dad; Cuar to: De cla ra bue na, vá li da 
y de fi ni ti va la ins crip ción de hi po te ca ju di cial pro vi sio nal so bre las
me jo ras cons trui das en te rre no del Esta do Do mi ni ca no re pre sen -
ta da por la casa No. 14 de la ca lle Pri me ra del ba rrio La Lo te ría,
Dis tri to Na cio nal, ki ló me tro 8½ de la ca rre te ra Sán chez, per te ne -
cien te al deu dor Angel Ma ría Peña Nú ñez”; 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 no y vá li do en
cuan to a la for ma, pero lo re cha za en cuan to al fon do, por im pro -
ce den te y mal fun da do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por
Angel Ma ría Peña Nú ñez, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes ci vi les, el 6 de mayo de 1991, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial
de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Con fir ma, en con se cuen cia, en
to das sus par tes di cha sen ten cia, por los mo ti vos pre ce den te men -
te ex pues tos; Ter ce ro: Con de na a Angel Ma ría Peña Nú ñez, par te 
ape lan te que su cum be en la pre sen te ins tan cia, al pago de las cos -
tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Ma nuel La -
bourt, abo ga do de la par te ga nan cio sa, quien 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 par te re cu -
rren te in vo ca los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Vio la ción del ar tícu lo 1154 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio:
Des na tu ra li za ción de los he chos;

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 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
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ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na;

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que el 
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, como lo
re quie re el tex to le gal arri ba in di ca do, co pia au tén ti ca de la sen ten -
cia im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li dad del
re cur so; que en di cho ex pe dien te solo exis te co pia fo tos tá ti ca de
una sen ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi si ble, en 
prin ci pio, como me dio de prue ba;

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 Angel Ma ría Peña Nú ñez, con tra la sen -
ten cia dic ta da el 11 de no viem bre de 1993, 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.

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.
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SENTENCIA DEL 24 DE MARZO DE 1999, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 29 de ju nio
de 1993.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Di men sión 75, S. A.

Abo ga dos: Dres. Car los B. Mi chel y Zo rai da A. Ta ve ras
Difó.

Re cu rri dos: Leo nel Almon te Vás quez, Pro duc cio nes
Uni ver sal, S. A. y Rahin tel Di vi sión de
Te le vi sión, Ra dio H & N, C. por A.

Abo ga dos: Dr. Elías Ni ca sio Ja vier y Lic. Ri car do Esco var
Azar.

Dios, Pa tria y Li 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 mar zo de 1999, años 156° 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 Di men sión 75, S.
A., en ti dad co mer cial cons ti tui da y 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 so cial en la ca lle
San tia go No. 112 de esta ciu dad, re pre sen ta da por su pre si den te
Ra món Anto nio Gar cía San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, por -
ta dor de la cé du la No. 22933, se rie 55, do mi ci lia do y re si den te en
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 29 de ju nio de 1993, por
la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to
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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 sep tiem bre de 1993,
sus cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dres. Car los B.
Mi chel y Zo rai da A. Ta ve ras Difó, en el cual 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 23 de no viem bre de 1993,
sus cri to por los abo ga dos de la par te re cu rri da, Leo nel Almon te
Vás quez, Pro duc cio nes Uni ver sal, S. A. y Rahin tel Di vi sión de Te -
le vi sión, Ra dio HIN, C. por A., Dr. Elías Ni ca sio Ja vier y Lic. Ri -
car do Esco var Azar;

Vis to el auto dic ta do el 10 de mar zo 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 la de man da en co bro de pe sos y va li da ción de em bar go re ten ti -
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vo y con ser va to rio, in coa da por Di men sión 75, S. A., con tra Pro -
duc cio nes Uni ver sal, S. A., 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 28 de ju nio de 1988, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se or de na la fu sión de las de man -
das en co bro de pe sos y va li da ción de em bar go re ten ti vo u opo si -
ción in ten ta da por Di men sión 75, S. A., en con tra de Pro duc cio -
nes Uni ver sal, S. A.; Se gun do: Se re cha zan las con clu sio nes en
au dien cia pre sen ta das por Di men sión 75, S. 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
de man da da Pro duc cio nes Uni ver sal, S. A.; Cuar to: Se or de na el
le van ta mien to puro y sim ple de los em bar gos re ten ti vos u opo si -
ción rea li za dos por la so cie dad Di men sión 75, S. A. en ma nos de
las ins ti tu cio nes ban ca rias y de más per so nas ju rí di cas o mo ra les
don de fue ron prac ti ca dos; Quin to: Se or de na que esta sen ten cia
sea eje cu to ria 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 Di men sión 75, S. A., al pago
de las cos tas con dis trac ción de las mis mas a fa vor y pro ve cho de
los Dres. Ri car do Esco var Azar y Elías Ni ca sio Ja vier, 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 con el dis -
po si ti vo si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so
de ape la ción in ten ta do por Di men sión 75, S. A., con tra la sen ten -
cia No. 4372 del 28 de ju nio de 1988, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Cuar ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en cuan to a la for ma por ha ber
sido he cho con for me a la ley; Se gun do: En cuan to al fon do, lo re -
cha za por im pro ce den te y mal fun da do, y en con se cuen cia con fir -
ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, por las ra zo nes pre -
ce den te men te ex pues tas; Ter ce ro: Con de na a Di men sión 75, S.
A., al pago de las cos tas, con dis trac ción y pro ve cho de los abo ga -
dos de Pro duc cio nes Uni ver sal, S. A., Lic. Ri car do Esco var Azar y
Dr. Elías Ni ca sio Ja vier, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad”;
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Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te 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 las re glas de las prue bas, por des co no ci mien to, erra -
das in ter pre ta cio nes de los do cu men tos bá si cos del pro ce so; Se -
gun do Me dio: Fal sos mo ti vos y au sen cia de mo ti va ción; Ter cer
Me dio: Fal ta de base le gal;

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 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;

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que el 
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, como lo
re quie re el tex to le gal arri ba in di ca do, co pia au tén ti ca de la sen ten -
cia im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li dad del
re cur so; que en di cho ex pe dien te solo exis te co pia fo tos tá ti ca de
una sen ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi si ble, en 
prin ci pio, como me dio de prue ba;

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 Di men sión 75, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da el 29 de ju nio 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
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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 MARZO DE 1999, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, del 21 de
ju lio de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: José Do lo res Este ban No boa.

Abo ga do: Dr. Mar cio Me jía Ri cart G.

Re cu rri do: Vis ta de Oro, S. A.

Abo ga do: Dr. Juan Lu pe rón 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 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 mar zo de 1999, años 156° 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 Do lo res Este -
ban No boa, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la No.
25427, se rie 56, con tra la sen ten cia No. 37 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 21 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 al Dr. Angel Ogan do, en re pre sen ta ción del Dr. Mar cio
Me jía Ri cart, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a la Dra. Alta gra cia Ley ba, en re pre sen ta ción de los Dres.
Ma nuel La bour y Juan Lu pe rón Vás quez 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 28 de agos to de 1995, sus -
cri to por el Dr. Mar cio Me jía Ri cart G., en el cual se pro po nen los
me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 31 de ju lio de 1997, sus cri to
por el Dr. Juan Lu pe rón Vás quez, abo ga do de la re cu rri da Vis ta de 
Oro, S. A;

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

La Cá ma ra 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 ci vil en nu li dad de hi po te ca y de su ins crip ción en 
el Re gis tro de Tí tu los, en nu li dad del pro ce di mien to de em bar go
in mo bi lia rio y de la ins crip ción del em bar go y de nun cia del mis -
mo, así como de can ce la ción de los cer ti fi ca dos de tí tu los (du pli ca -
dos del acree dor hi po te ca rio) ex pe di dos para otros fi nes, in ten ta -
da por la so cie dad de co mer cio Vis ta de Oro, S. A., con tra el se ñor
Juan A. Mora, so bre las Par ce las nú me ros 266-D, 266-E, 266-F,
266-G y 266-H, del D. C. nú me ro 6/1 del mu ni ci pio de Los Lla -
nos, de la pro vin cia de San Pe dro de Ma co rís, en per jui cio de De -
sa rro llo Tu rís ti co Pla yas Juan Do lio, S. A., y de la pro pie dad de la
de man dan te Vis ta de Oro, S. A., la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de
Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, dic tó en fe cha 10 de abril de 1991, una sen -
ten cia mar ca da con el No. 109-91, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
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“Pri me ro: Admi te y de cla ra bue na y vá li da la de man da in ci den tal
de que se tra ta in ten ta da por Vis ta de Oro, S. A. con for me al acto
de fe cha 13 de mar zo de 1989, con tra el se ñor Juan A. Mora aho ra
sub ro ga do por el se ñor José Do lo res Este ban No boa; Se gun do:
Re cha zar como al efec to re cha za la de man da re con ven cio nal in -
ten ta da por el se ñor José Do lo res Este ban No boa, se gún acto de
fe cha 17 de di ciem bre de 1990, así como las con clu sio nes pre sen -
ta das en au dien cia por su abo ga do por im pro ce den tes y mal fun -
da das; Ter ce ro: Que debe de cla rar nu las y sin nin gún va lor ni
efec to las hi po te cas ins cri tas a fa vor del se ñor Juan A. Mora así
como el em bar go tra ba do por él so bre las Par ce las Nos. 266-D,
266-E, 266-F, 266-G, 266-H del Dis tri to Ca tas tral No. 6/1 del
mu ni ci pio de Los Lla nos, pro vin cia de San Pe dro Ma co rís por la
suma de RD$486,000.00, y con se cuen te men te or de na la can ce la -
ción de los cer ti fi ca dos de tí tu los du pli ca dos del acree dor hi po te -
ca rio ex pe di dos a fa vor del se ñor Juan A. Mora y José Do lo res
Este ban N., y uti li za dos por ellos en el pro ce di mien to de em bar go
in mo bi lia rio que ha tra ba do con tra De sa rro llo Tu rís ti co Pla yas
Juan Do lio, S. A.; Cuar to: Que debe or de nar igual men te al Re gis -
tra dor de Tí tu los del de par ta men to de San Pe dro de Ma co rís: Can -
ce lar: a) en los ori gi na les de los Cer ti fi ca dos de tí tu los No. 85-164,
85-165, 85-166, 85-167 y 85-168; así como en los cer ti fi ca dos de
tí tu los Nos. 88-974, 88-975, 88-976, 88-977 y 88-978 que ac tual -
men te am pa ran los cin co úl ti mos las si guien tes ano ta cio nes: Hi -
po te cas ju di cia les so bre las Par ce las No. 266-D, 266-E, 266-F,
266-G y 266-H del D. C. No. 6/1 ya ci ta dos que am pa ra ban los di -
chos cer ti fi ca dos de tí tu los que per te ne cie ron a las so cie da des De -
sa rro llo Tu rís ti co Pla yas Juan Do lio, S. A. y lue go a Ca lich Beach,
S. A. ins cri ta en per jui cio de esta úl ti ma por la in di ca da suma de
RD$486,000.00 y a fa vor del se ñor Juan A. Mora; b) can ce lar
igual men te el em bar go in mo bi lia rio y de nun cia del mis mo ano ta -
dos so bre las re fe ri das par ce las, em bar go prac ti ca do el 6 de di -
ciem bre de 1988; y de nun cia do el 9 del mis mo mes y año, por la
suma de RD$554,000.00 por el se ñor Juan A. Mora en per jui cio de 
De sa rro llo Tu rís ti co Pla yas Juan Do lio, S. A. y Ca lich Beach, S. A.
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y c) can ce lar tam bién los du pli ca dos del acree dor hi po te ca rio ex -
pe di dos por el Re gis tra dor de Tí tu lo del De par ta men to de San Pe -
dro de Ma co rís, a fa vor del se ñor Juan A. Mora y José Do lo res
Este ban N., en vir tud de la ins crip ción hi po te ca ria an tes men cio -
na da; Quin to: Orde nar como al efec to or de na que sean man te ni -
dos en su es ta do ac tual de re gis tro y li bres de todo gra va men y car -
gas, los cer ti fi ca dos de tí tu los Nos. 88-974, 88-975, 88-976,
88-977 y 88-978 co rres pon dien tes a las Par ce las nú me ros 266-D,
266-E, 266-F, 266-G, y 266-H del D. C. 6/1 del mu ni ci pio de los
Lla nos, pro vin cia de San Pe dro de Ma co rís, ex pe di dos a fa vor de la 
com pa ñía Vis ta de Oro, S. A., en fe cha 15 de di ciem bre de 1988,
por el Re gis tra dor de Tí tu los de San Pe dro de Ma co rís; Sex to:
Con de nar como al efec to con de na al se ñor Juan A. Mora y a José
Do lo res Este ban No boa, su sub ro ga to rio, al pago de las cos tas y
or de na su dis trac ción en pro ve cho de los doc to res Juan Lu pe rón
Vás quez y Ma nuel La bour abo ga dos que afir man ha ber las avan za -
do en su ma yor par te; Sép ti mo: Orde nar como al efec to 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 se in ter pon ga 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 si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge en cuan to a la
for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor José Do lo -
res Este ban No boa, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y con -
for me a las nor mas de pro ce di mien to, el cual esta con te ni do en el
acto No. 225-91, de fe cha 24 de mayo de 1991, ins tru men ta do por
el Mi nis te rial Da vid Anto nio Asen cio R., Algua cil Ordi na rio de la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; Se gun do:
En cuan to al fon do, re cha za se gún los mo ti vos pre ce den te men te
ex pues tos, tan to el re cur so de ape la ción ya di cho, como las con -
clu sio nes prin ci pa les, sub si dia rias y más sub si dia rias pre sen ta das
por el ape lan te José Este ban No boa, por im pro ce den tes y mal
fun da dos; Ter ce ro: Aco ge, con for me los mo ti vos ex pues tos, las
con clu sio nes sub si dia rias por la par te in ti ma da Vis ta de Oro, S. A., 
y en con se cuen cia con fir ma en to das sus par tes, con adop ción de
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sus mo ti vos, la sen ten cia ape la da, mar ca da con el No. 109-91 de
fe cha 10 de abril de 1991, 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 Pe dro de Ma co rís, con to das sus con se cuen cias le ga les;
Cuar to: Se con de na al se ñor José Do lo res No boa, al pago de las
cos tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor de los abo ga dos doc to res
Juan Lu pe rón Vás quez y Ma nuel La bour, que 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 el re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de los ar -
tícu los 378 y 380 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do
Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 141 y si guien te del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil. Fal ta de es ta tuir so bre asun tos plan tea dos. Acep ta -
ción de 13 do cu men tos des pués de ce rra dos los de ba tes en la Cor -
te de Ape la ción, 65 días des pués, y acep ta ción de ré pli ca 90 días
des pués de ven ci do el pla zo. Robo de do cu men tos en la Cá ma ra
Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís; Ter cer
Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 686 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil que prohi be la ena je na ción de in mue bles em bar ga dos; Cuar -
to Me dio: Fal ta de per so ne ría ju rí di ca, de Vis ta de Oro, S. A., por
vio la ción de la Ley 861 so bre Inver sio nes Extran je ras del 22 de ju -
nio de 1968; Quin to Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 3 del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal, que es ta ble ce “que lo pe nal man tie ne
lo ci vil en es ta do”; Sex to Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 357 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Sép ti mo Me dio: Vio la ción de
los ar tícu los 718, 728 y 729 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;
Octa vo Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 69 nu me ral 8vo. y ar tícu lo
73 nu me ral 2do. del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; No ve no Me -
dio: Des na tu ra li za ción de los he chos; Dé ci mo Me dio: Inad mi si -
bi li dad de la de man da por lo que es ta ble ce el ar tícu lo 44 de la Ley
No. 834; Dé ci mo Pri mer Me dio: Nu li dad de to das las ac tas de
em pla za mien to al se ñor Juan E. Mora des pués del 2 de mayo de
1989 por éste ha ber sido sub ro ga do por José Do lo res Este ban
No boa, todo en vio la ción de los ar tícu los 68 y 69 del Có di go de
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Pro ce di mien to Ci vil y vio la ción del de re cho de de fen sa del Sr. José 
Do lo res Este ban No boa;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 5 de la Ley
so bre de 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 debe ser in ter pues to con 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 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; 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 todo 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, su me mo rial de ca sa ción está
di ri gi do con tra la sen ten cia No. 37 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 21
de ju lio 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 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 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 José Do lo res Este ban No boa, con tra la
sen ten cia dic ta da el 21 de ju lio de 1995 por la Cá ma ra Ci vil y Co -

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 133

a ra
 má

C a re
 mir

P



mer cial de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, cuyo
dis po si ti vo se co pia 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 MARZO DE 1999, No. 16

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 La Vega, del 19 de
mar zo de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Mo li no de Arroz La Co lo nia, C. por A.

Abo ga dos: Lic da. Ma ría Jo se fi na Pé rez Peña y Dres. José E. 
Ro drí guez Blan co y Joa quín E. Ló pez San tos.

Re cu rri do: José Lan ti gua Rosa.

Abo ga dos: Lic dos. Fa bio Gue rre ro Bau tis ta y Pas cual
Mo ri ce te Fa bián.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 mar zo de 1999, años 156° 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 Mo li no de Arroz
La Co lo nia, C. por A., re pre sen ta do por su pre si den te-tesorero,
Ma nuel de Je sús Mi ram beaux Cor to rreal, do mi ni ca no, ma yor de
edad, ca sa do, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
120809, se rie 49, do mi ci lia do y re si den te en Co tuí, pro vin cia Sán -
chez Ra mí rez, con tra la sen ten cia ci vil No. 33 del 19 de mar zo de
1994, 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 La Vega, cuyo dis po si ti vo se trans cri be más 
ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Oído a los Lic dos. Dio ni cio Peña y Pas cual Mo ri ce te, por sí y en 
re pre sen ta ción de los Lic dos. Má xi mo Fran cis co y Fa bio Gue rre -
ro Bau tis ta, abo ga dos 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 Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de oc tu bre de 1994,
sus cri to por la Lic da. Ma ría Jo se fi na Pé rez Peña y los Dres. José E.
Ro drí guez Blan co y Joa quín E. Ló pez San tos, abo ga dos de la re cu -
rren te, en el cual se pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da, los
me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 30 de no viem bre de 1994, sus -
cri to por los Lic dos. Fa bio Gue rre ro Bau tis ta y Pas cual Mo ri ce te
Fa bián, abo ga dos del re cu rri do, José Lan ti gua Rosa;

Vis to el auto dic ta do el 17 de mar zo 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 per ti nen 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 en va li dez de ofer ta real de pago, el Juz ga do de
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Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sán chez Ra mí rez, dic tó
en sus atri bu cio nes ci vi les una sen ten cia con el si guien te dis po si ti -
vo: “Pri me ro: Re cha za la de man da in ci den tal so bre ofer ta real de
pago in ten ta da por el se ñor José Lan ti gua Rosa, por im pro ce den -
te, mal fun da da y no lle nar los re qui si tos que es ta ble ce la ley y ser
con tra ria al de re cho pro ce sal; Se gun do: Re ser va las cos tas del
pro ce di mien to para fa llar las con jun ta men te con lo prin ci pal al
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 en ca sa ción con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Aco ge como re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in coa -
do por el se ñor José Lan ti gua Rosa con tra la sen ten cia No. 56 de
fe cha vein tiu no (21) de mar zo de 1994, dic ta da por el Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sán chez Ra mí rez; Se -
gun do: De cla ra como bue na y vá li da la ofer ta real de pago he cha
por el se ñor José Lan ti gua Rosa, por ha ber sido he cha en tiem po
há bil y con for me a la ley.”;

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

Con si de ran do, que la re cu rren te ale ga en el de sa rro llo de sus
dos me dios de ca sa ción, que se reú nen para su exa men por su es -
tre cha co ne xión, que en la sen ten cia im pug na da se des na tu ra li zan
los he chos cuan do se sos tie ne que la sen ten cia de pri me ra ins tan -
cia, mar ca da con el No. 56, fue no ti fi ca da por el re cu rren te en ape -
la ción me dian te el acto No. 33/94 del 19 de abril de 1994 y que el
re cur so con tra la mis ma sen ten cia fue in ter pues to el 11 de abril de
1994, me dian te el acto No. 100/94, lo que evi den cia que la sen ten -
cia fue pri me ro re cu rri da en ape la ción y lue go no ti fi ca da; que son
los pro pios abo ga dos del re cu rri do los que afir man en sus con clu -
sio nes por ante la Cor te a-qua que no no ti fi ca ron di cha sen ten cia;
que si bien el ale ga to no es de ter mi nan te para anu lar la sen ten cia,
sí cons ti tu ye una des na tu ra li za ción de los he chos fun da men tal, el
afir mar la Cor te a-qua que la deu da es de RD$67,474.50, cuan do
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la hi po te ca ju di cial pro vi sio nal que fue au to ri za da por la suma de
RD$134,949.00 fue va li da da y con ver ti da en de fi ni ti va; que si la
suma fi ja da para la eje cu ción in mo bi lia ria es el re sul ta do de un tí -
tu lo de fi ni ti vo, la Cor te a-qua no po día re du cir la suma por que la
sen ten cia no fue ob je to de ape la ción y por tan to ad qui rió au to ri -
dad de cosa juz ga da; que tam bién cons ti tu ye una des na tu ra li za -
ción mar ca da de los he chos, que la Cor te a-qua sólo men cio ne los
ale ga tos del ape lan te y no se exa mi nen ni se to men en cuen ta los
del re cu rri do ante esa ins tan cia, que la Cor te a-qua no ex pre sa en
los mo ti vos el por qué re cha za los ale ga tos so bre que la sen ten cia
se ha bía con ver ti do en de fi ni ti va con si de ran do el du plo de la ins -
crip ción como par te del pago de los in te re ses, los gas tos pro ce sa -
les y los ho no ra rios; que ade más dió como vá li da la ofer ta real,
afir man do que cu bre el mon to real de la deu da, más los ho no ra -
rios, sin jus ti fi car su apre cia ción en nin gún tex to le gal;

Con si de ran do, que so bre lo ale ga do en pri mer tér mi no por la
re cu rren te, si bien una de las fi na li da des esen cia les de la no ti fi ca -
ción de la sen ten cia es ha cer co rrer los pla zos para el ejer ci cio de
las vías de re cur so, nada se opo ne, a que la par te que ha su cum bi do 
en pri me ra ins tan cia, pue da ape lar lo mis mo que in ter po ner otro
re cur so, an tes de que le sea no ti fi ca da la sen ten cia; que no es re qui -
si to in dis pen sa ble ni cons ti tu ye agra vio al gu no, el he cho de que la
par te per di do sa por ante el tri bu nal de pri me ra ins tan cia, haya in -
ter pues to su re cur so sin ha ber pro ce di do a no ti fi car la sen ten cia o
sin que le sea no ti fi ca da la mis ma; que ade más, la re cu rren te no in -
vo có ante la Cor te a-qua, que era la ju ris dic ción don de co rres pon -
día in vo car el ale ga do agra vio, por lo que al ha cer lo por ante esta
Cor te, cons ti tu ye un me dio nue vo, inad mi si ble en ca sa ción, al no
ser de or den pú bli co; 

Con si de ran do, que en lo re la ti vo a la ale ga da des na tu ra li za ción
en la eva lua ción del cré di to por par te del Tri bu nal a-quo al va li dar
la ofer ta real de pago, se ex pre sa en la sen ten cia im pug na da que,
con for me a los do cu men tos del ex pe dien te, José Lan ti gua Rosa,
es deu dor de Mo li no de Arroz La Co lo nia, C. por A., de la suma de 
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RD$67,474.50 como deu da prin ci pal, que el em bar ga do hizo
ofer ta real de pago se gui da de con sig na ción al per se guien te por la
suma de RD $94,000.00, y que la ofer ta cu bre el mon to real de la
deu da más los ho no ra rios; que efec ti va men te, por los do cu men tos 
cons tan tes en el ex pe dien te, se ha po di do com pro bar que por sen -
ten cia No. 28 del 10 de fe bre ro de 1993, re la ti va a la de man da en
co bro de pe sos y va li dez de hi po te ca ju di cial pro vi sio nal, por la
que se ini cian las per se cu cio nes con tra el re cu rri do y que se en -
cuen tra de po si ta da con mo ti vo del pre sen te re cur so, se con de na al 
re cu rri do al pago de la suma de RD$67,474.50;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 1258 del Có di go Ci vil,
para que las ofer tas rea les sean vá li das, es pre ci so en tre otras con -
di cio nes, que sean por la to ta li dad de la suma exi gi ble, de las ren tas 
o in te re ses de bi dos, de las cos tas lí qui das y de una suma para las
cos tas no lí qui das, sal vo rec ti fi ca ción; que en la es pe cie, los ofre ci -
mien tos rea les se gui dos de con sig na ción que hizo el re cu rri do an -
tes de que fue se rea li za da la ad ju di ca ción, co rres pon den al va lor
re cla ma do y re co no ci do por el tí tu lo que eva luó el cré di to y com -
pren den ade más RD$26,526.50 para las cos tas e in te re ses, sal vo
rec ti fi ca ción, lo que cons ti tu ye una suma su fi cien te para ga ran ti zar 
lo prin ci pal y lo ac ce so rio, como lo apre ció la Cor te a-qua; que si la 
re cu rren te en ten día como in co rrec to el mon to de la ofer ta po día,
sin re cha zar la mis ma, so li ci tar la rec ti fi ca ción; que el ar tícu lo 1258 
ci ta do, no in di ca cual debe ser la suma ofre ci da por el deu dor en
re la ción con las cos tas no li qui da das, para que los ofre ci mien tos
rea les sean vá li dos; que por con si guien te, ta les ofre ci mien tos pue -
den ha cer se por cual quier suma, a re ser vas de rec ti fi ca ción, si fue -
re ne ce sa rio, cuan do di chas cos tas sean exi gi bles y se ha yan li qui -
da do y ta sa do re gu lar men te;

Con si de ran do, que tam po co es cier to lo ex pues to por la re cu -
rren te, de que no fue ron to ma dos en cuen ta en la sen ten cia im -
pug na da sus ale ga tos, los cua les si fue ron pon de ra dos, cuan do en
los re sul tas de la de ci sión, se men cio nan y exa mi nan los do cu men -
tos de po si ta dos por ella, so bre todo el re fe ri do auto del 25 de no -
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viem bre de 1992, en el que se au to ri za a la re cu rren te a rea li zar em -
bar go con ser va to rio de los bie nes mue bles pro pie dad del re cu rri -
do, eva luan do pro vi sio nal men te el cré di to en RD$67,474.50 y au -
to ri zan do a que di chas me di das fue sen eje cu ta das por el du plo del
cré di to per se gui do;

Con si de ran do, que fi nal men te, no se pue de, como lo hace el re -
cu rren te, con si de rar el du plo de la ins crip ción, au to ri za da por auto 
a re que ri mien to de par te, como in te gran te del pago de los in te re -
ses, gas tos y ho no ra rios, cuan do ya exis te un tí tu lo que es la sen -
ten cia que va li da la hi po te ca ju di cial, como ocu rre en la es pe cie
con la sen ten cia No. 28, del 10 de fe bre ro de 1993, que fija en
RD$67,474.50, el cré di to de la re cu rren te, por lo cual los me dios
del re cur so ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes ci vi les
por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción el De par ta men to Ju -
di cial de La Vega, el 19 de sep tiem bre de 1994; 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 de los Lic dos. Fa bio Gue rre ro Bau tis ta y Pas cual Mo -
ri ce te Fa bián, quie nes afir man 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
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SENTENCIA DEL 4 DE MARZO DE 1999, No. 1

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 28 de no viem bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Car los Ma nuel Ban ge ni guen Cas tro y Fé lix
Joa quín Vás quez Gu tié rrez.

Abo ga do: Dr. Ma nuel 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 4
de mar zo de 1999, años 156° 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 Car los Ma nuel
Ban ge ni guen Cas tro, do mi ni ca no, ma yor de edad, obre ro, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 455218, se rie 1ra., do mi ci lia do en la 
ca lle 4 No. 20, del sec tor Vis ta Her mo sa de esta ciu dad y Fé lix Joa -
quín Vás quez Gu tié rrez, do mi ni ca no, ma yor de edad, pe lu que ro,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 412304, se rie 1ra., do mi ci lia -
do en la ca lle Juan Bau tis ta Vi ci ni No. 54, del sec tor San Car los, de
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
el 28 de no viem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan -
te;

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

Oído 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 el 1ro. de di ciem -
bre de 1997 por la Se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua
a re que ri mien to de Car los Ma nuel Ban ge ni guen Cas tro, en re pre -
sen ta ción de sí mis mo, en la cual no se pro po ne nin gún me dio de
ca sa ción con tra el re fe ri do fa llo;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción re dac ta da el 1ro. de di ciem -
bre de 1997 por la Se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua
a re que ri mien to del Dr. Ma nuel Gar cía, ac tuan do a nom bre y re -
pre sen ta ción de Fé lix Joa quín Vás quez Gu tié rrez;

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

La Cá ma ra Pe 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, le tra a), 33, 34, 35, 75,
pá rra fo II, 77 y 85 le tras d) y j) 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; 60 y 62 del Có di go
Pe nal; 277 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y 1, 28 y 65 de la 
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que el 8 de no -
viem bre de 1996 fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia los
nom bra dos Fé lix Joa quín Vás quez Gu tié rrez (a) Ca ra be la y Car los 
Ma nuel Ban ge ni guen Cas tro (a) Niño La Boa, por vio la ción a la
Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de
la Cuar ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal para que ins tru ye -
ra la su ma ria co rres pon dien te, de ci dió el 28 de ene ro de 1997, me -
dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, lo si guien te: “Pri -
me ro: Que los nom bra dos Fé lix Joa quín Vás quez Gu tié rrez (a)
Ca ra be la y Car los Ma nuel Ban ge ni guen Cas tro (a) Niño La boa,
sean en via dos por ante el tri bu nal cri mi nal, para que allí se les juz -
gue con arre glo a la ley por los car gos pre ci ta dos; Se gun do: Que
la pro vi den cia ca li fi ca ti va sea no ti fi ca da por nues tro se cre ta rio, al
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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 en el pla zo in di ca do por la ley de la ma te ria; Ter ce ro:
Que un es ta do de los pa pe les y do cu men tos que obran como ele -
men tos de con vic ción en el pro ce so, así como las ac tas y cons tan -
cias de pes qui sas de las co sas juz ga das, úti les para la ma ni fes ta ción 
de la ver dad con arre glo a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 87 del Có di -
go de Pro ce di mien to Cri mi nal Do mi ni ca no, sean en via dos por
ante el 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, en cum pli mien to de lo es ta ble ci -
do en el ar tícu lo 133 (mo di fi ca do) del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal Do mi ni ca no; Cuar to: Que ven ci dos los pla zos de ape la -
ción es ta ble ci do por el ar tícu lo 135 (mo di fi ca do) 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 del Dis tri to Na cio nal, para los fi nes le ga les co -
rres pon dien tes”; c) que apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal para co no cer
del fon do del asun to, dic tó el 26 de abril de 1997 una sen ten cia,
cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do mas ade lan te; d) 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 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. Ma nuel Gar cía, en re pre sen ta ción del nom bra do Fé -
lix Vás quez, en fe cha 30 de abril de 1997 y el Dr. Eduar do Sán chez 
Ortíz, 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 de San to Do min go, en fe cha 28 de abril de
1997, con tra sen ten cia de fe cha 26 de abril de 1997, dic ta da por la
Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, en su atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter -
pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se
de cla ra al nom bra do Fé lix Joa quín Vás quez Gu tié rrez, cé du la
412304, se rie 1ra., re si den te en la ca lle Juan Bau tis ta Vi ci ni No. 31,
San Car los D. N., cul pa ble de vio lar los ar tícu los 6 le tra a) y 75 pá -
rra fo II de la Ley 50-88 y en con se cuen cia se le con de na a su frir la
pena de cin co (5) años de re clu sión y al pago de una mul ta de
RD$50,000.00 (Cin cuen ta Mil Pe sos Oro); se con de na al pago de
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las cos tas pe na les; Se gun do: En cuan to al nom bra do Car los Ma -
nuel Ban ge ni guen Cas tro la si tua ción es la si guen te: los ofi cia les
ac tuan tes afir man que Fé lix Vás quez Gu tié rrez les dijo que el coa -
cu sa do Car los Ma nuel Ban ge ni guen Cas tro fue quien le en tre gó la
dro ga; igual afir ma ción hace en el acta de alla na mien to al ayu dan te 
del Pro cu ra dor Fis cal. Pero re sul ta que al mo men to de fir mar el
in te rro ga to rio Vás quez Gu tié rrez se negó a ha cer lo y tan to en la
ju ris dic ción de ins truc ción como en el jui cio de fon do nie ga que
afir ma ra tal cosa; Ter ce ro: Este tri bu nal citó al mi nis te rio pú bli co
ac tuan te y éste no com pa re ció. Ade más se es cu cha ron el tes ti mo -
nio de Isa bel Peña e Igna cio Lo yo la, en el sen ti do de que al mo -
men to que di cen que Vás quez Gu tié rrez dijo que se en con tró con
el coa cu sa do, éste es ta ba en un lu gar di fe ren te; Cuar to: Todo lo
an te rior crea en el tri bu nal una si tua ción de duda la cual debe ser
in ter pre ta da en fa vor de la per so na pro ce sa da. Es por todo ésto
que es tan do en un jui cio de fon do don de no bas tan sos pe chas e
in di cios sino que los he chos de ben ser pro ba dos fue ra de toda
duda y que el tri bu nal se pro nun cie en el sen ti do si guien te: Se de -
cla ra al nom bra do Car los Ma nuel Ban ge ni guen Cas tro, no cul pa -
ble de vio lar la Ley 50-88 y en con se cuen cia se le des car ga por in -
su fi cien cia de prue bas; Quin to: Se de cla ran las cos tas en cuan to al 
nom bra do des car ga do; Sex to: Se or de na la de vo lu ción del au to -
mó vil mar ca Hon da Accord, co lor rojo, pla ca No. AF-682 a la se -
ño ra Jua na Fran cis ca Pa nia gua; Sép ti mo: Se or de na la con fis ca -
ción del mo tor mar ca Ya maha 100, co lor gris, pla ca No. NA-V879 
y la suma de RD$2,500.00 (Dos Mil Qui nien tos Pe sos Oro);
Octa vo: Se or de na la de vo lu ción de las per te nen cias del nom bra -
do Car los Ma nuel Ban ge ni guen Cas tro con sis ten tes en una pis to la 
mar ca Smith & Wes son No. TC-Y7160, mo de lo 5906, con un car -
ga dor y quin ce (15) cáp su las y las su mas de RD$2,100.00 (Dos Mil 
Cien Pe sos Oro) y US$300.00 (Tres cien tos Dó la res)’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te obran do por pro pia
au to ri dad y con tra rio im pe rio re vo ca la sen ten cia re cu rri da, en su
or di nal II, y en con se cuen cia con de na al nom bra do Car los Ma nuel 
Ban ge ni guen Cas tro a su frir la pena de tres (3) años de re clu sión y
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RD$10,000.00 (Diez Mil Pe sos Oro) de mul ta, en vir tud del ar -
tícu lo 77 de la Ley 50/88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; TERCERO: Se con fir ma la sen ten -
cia re cu rri da en lo que res pec ta al nom bra do Fé lix Joa quín Vás -
quez por con si de rar la jus ta y re po sar so bre base le gal; CUARTO:
Se re vo ca el or di nal oc ta vo (8vo.) de la sen ten cia re cu rri da y se or -
de na la con fis ca ción de una pis to la mar ca Smith & Wes son No.
TCY-7160 mo de lo 5906, y el car ga dor de quin ce (15) cáp su las, y la
suma de RD$2,100.00 (Dos Mil Cien Pe sos Oro) y US$300.00
(Tres cien tos Dó la res); QUINTO: Con fir ma en sus de más as pec -
tos la sen ten cia re cu rri da; SEXTO: Con de na a los acu sa dos al
pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de Car los Ma nuel
Ban ge ni guen Cas tro y Fé lix Joa quín Vás quez Gu tié rrez,

acu sa dos:
Con si de ran do, que para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia

de pri mer gra do en lo que res pec ta al acu sa do Fé lix Joa quín Vás -
quez Gu tié rrez, y re vo car la en lo re fe ren te a Car los Ma nuel Ban -
ge ni guen Cas tro, a quien el tri bu nal de pri me ra ins tan cia des car gó
del de li to que se le im pu ta ba, fa llo que fue ape la do por el ayu dan te
del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, dio la si guien te mo ti va ción: “a) que el 27 de oc tu -
bre de 1996 fue ron de te ni dos los nom bra dos Fé lix Joa quín Vás -
quez Gu tié rrez y Car los Ma nuel Ban ge ni guen Cas tro por agen tes
de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, por el he cho de
ha bér se les ocu pa do, al pri me ro, una li bra de co caí na…; b) que el
acta de alla na mien to le van ta da por el re pre sen tan te del mi nis te rio
pú bli co, en pre sen cia del nom bra do Car los Ma nuel Ban ge ni guen
Cas tro, hace cons tar que se ocu pó una car te ra con te nien do
US$300.00 y RD$2,000.00. Tam bién se ña la que el vehícu lo no se
en con tró dro gas ni sus tan cias con tro la das; se in cau tó el vehícu lo
Hon da Accord, co lor rojo, pla ca AF-R682 que ma ne ja ba Car los
Ma nuel Ban ge ni guen, quien fue se ña la do por Fé lix Joa quín Vás -
quez Gu tié rrez como el due ño de ½ kilo de un pol vo blan co pre -
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su mi ble men te co caí na, que le fue ocu pa do en la ave ni da Char les
de Gau lle a éste úl ti mo, quien dijo que esa dro ga se la ha bía en tre -
ga do en la mis ma ave ni da Char les de Gau lle a la 1:30 de la tar de
Car los Ma nuel Ban ge ni guen Cas tro (a) Niño; ade más, al mo men to 
de es tar re qui san do, Fé lix Joa quín Vás quez que es ta ba en el
vehícu lo de te ni do, se dio a la fuga y tra tó de brin car una ver ja, pero 
fue arres ta do; acta de re qui sa que re po sa en el ex pe dien te; c) que
los nom bra dos Fé lix Joa quín Vás quez Gu tié rrez y Car los Ma nuel
Ban ge ni guen Cas tro ra ti fi ca ron sus de cla ra cio nes ver ti das ante el
Juz ga do de Instruc ción, en el sen ti do de que no co me tie ron los
he chos, el pri me ro dice que fue de te ni do en una ca lle que cru za la
ave ni da Char les de Gau lle… ad mi te que co no ce a Car los Ma nuel
Ban ge ni guen Cas tro, y de cla ra que fue so me ti do a la ac ción de la
jus ti cia an te rior men te, pero fue des car ga do de toda res pon sa bi li -
dad pe nal; d) no obs tan te, el tri bu nal ha for ma do su con vic ción en 
base a to dos los me dios de prue ba so me ti dos a la li bre dis cu sión
de las par tes, en tre ellos el acta de alla na mien to, in ves ti ga ción pre -
li mi nar, de cla ra cio nes de los ofi cia les ac tuan tes, de los acu sa dos y
las cir cuns tan cias que ro dea ron los he chos, y el tri bu nal de se gun -
do gra do tie ne la cer te za de la res pon sa bi li dad pe nal de los nom -
bra dos Fé lix Joa quín Vás quez Gu tié rrez y Car los Ma nuel Ban ge -
ni guen Cas tro, en ra zón de que el pri me ro fue de te ni do en fla gran -
te de li to, ocu pán do se le la dro ga y se ña lan do al se gun do como pro -
pie ta rio de la mis ma, con la par ti cu la ri dad de que am bos han sido
so me ti dos a la jus ti cia por este mis mo de li to con an te rio ri dad; e)
que en el pre sen te caso se ca rac te ri zan los ele men tos cons ti tu ti vos
de la in frac ción, Fé lix Joa quín Vás quez Gu tié rrez en la ca li dad de
au tor, y Car los Ma nuel Ban ge ni guen Cas tro, en la ca li dad de cóm -
pli ce, pues cons ti tu ye un acto de com pli ci dad an te rior a la in frac -
ción el he cho de su mi nis trar la dro ga para su dis tri bu ción y ven ta,
pro por cio nan do no sólo el ob je to ma te rial, sino fa ci li tan do la eje -
cu ción del cri men, por con si guien te se con fi gu ra: a) una con duc ta
tí pi ca men te an ti ju rí di ca, vio lan do la nor ma le gal; b) el ob je to ma -
te rial de la dro ga, ocu pa da al acu sa do Fé lix Joa quín Vás quez Gu -
tié rrez, y c) el dolo que re sul ta de las cir cuns tan cias del he cho, aun -
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que ale guen des co no ci mien to del mis mo”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu ye, a car go del acu sa do re -
cu rren te Fé lix Joa quín Vás quez Gu tié rrez, el cri men de trá fi co de
dro gas pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 5, le tra a) y 75, pá -
rra fo II, de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la -
das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con pe nas de 5 a 20 años de pri -
sión y mul ta no me nor del va lor de la dro ga de co mi sa da o en vuel ta 
en la ope ra ción, pero nun ca me nor de RD$50,000.00, por lo que
al con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do, que ha bía con de na do a
Fé lix Joa quín Vás quez Gu tié rrez a 10 años de pri sión y
RD$50,000.00 de mul ta, la Cor te hizo una co rrec ta apli ca ción de
la ley;

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al coa cu sa do re cu rren te
Car los Ma nuel Ban ge ni guen Cas tro, la Cor te a-qua, para de cla rar -
lo cóm pli ce del cri men de trá fi co de dro gas se fun dó en las de cla -
ra cio nes da das por el acu sa do Fé lix Vás quez Gu tié rrez en la Di -
rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, en las cua les se ña ló a
Ban ge ni guen Cas tro como due ño de la dro ga que le fue ocu pa da,
pero;

Con si de ran do, que para que un com por ta mien to hu ma no
cons ti tu ya, en tér mi nos le ga les, un acto de com pli ci dad pu ni ble, es 
me nes ter que éste se haya ma ni fes ta do con la eje cu ción de una de
las mo da li da des li mi ta ti va men te enun cia das en los ar tícu los 60 y
62 del Có di go Pe nal, las cua les son las si guien tes: a) Entre gar dá di -
vas a un ter ce ro para que co me ta un cri men o de li to; b) Pro me ter
bie nes o be ne fi cios para que se rea li ce un he cho de lic ti vo; c) Ame -
na zar a al guien a los fi nes de que ma te ria li ce un acto de lin cuen cial;
d) Incu rrir en abu so de po der o de au to ri dad para lo grar que se co -
me ta un he cho cri mi no so; e) Eje cu tar ma qui na cio nes o tra mas
cul pa bles para pro vo car un cri men o de li to; f) Dar ins truc ción
para co me ter un he cho con tra rio a la ley pe nal; g) Pro por cio nar, a
sa bien das, ar mas o ins tru men tos para la co mi sión de con duc tas
de lic ti vas; h) Fa ci li tar los me dios que hu bie sen ser vi do para la eje -
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cu ción de la ac ción ilí ci ta; i) Ayu dar o asis tir al au tor de la in frac -
ción pe nal en aque llos he chos que pre pa ra ron o fa ci li ta ron su rea -
li za ción o con su ma ción; j) Ocul tar, a sa bien das, en todo o en par -
te, los ob je tos, pie zas, do cu men tos, va lo res, ar mas, etc. que cons ti -
tu yan el cuer po del de li to por ha ber sido pro duc to de cri men o de -
li to; que ade más, el tri bu nal que pro nun cie una sen ten cia con de na -
to ria con tra cóm pli ces, está en el de ber de se ña lar en la mo ti va ción 
del fa llo, cual de las mo da li da des de la com pli ci dad pre vis tas con
pre ci sión en los ci ta dos ar tícu los del Có di go Pe nal, fue que co me -
tió el pro ce sa do pe na li za do;

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie, la Cor te a-qua es ta -
ble ció la com pli ci dad del coa cu sa do Car los Ma nuel Ban ge ni guen
Cas tro pero sin pre ci sar cuál de los ca sos pre vis tos en los ci ta dos
ar tícu los 60 y 62 fue el que co me tió di cho acu sa do; que, por con si -
guien te, los mo ti vos del fa llo im pug na do no bas tan por sí so los
para que esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia pue da ejer cer su po der de
con trol, por lo cual la sen ten cia re cu rri da ca re ce de base le gal en
cuan to a la con de na ción pro nun cia da con tra Car los Ma nuel Ban -
ge ni guen Cas tro y debe ser ca sa da en lo que con cier ne a di cho
acu sa do;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, las cos tas de pro ce di mien to po drán ser
com pen sa das cuan do la ca sa ción de la sen ten cia se pro duz ca por
la vio la ción a 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: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Fé lix Joa quín Vás quez Gu tié rrez, 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 cri mi na les, el 28 de no viem 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; Se gun do: En cuan to a Car los Ma nuel Ban ge ni guen Cas tro
casa la re fe ri da sen ten cia y en vía el asun to así de li mi ta do por ante
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Pe dro de Ma co rís; Ter ce ro: Con de na a Fé lix Joa quín

150 Boletín Judicial 1060



Vás quez Gu tié rrez al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien -
to y en cuan to a Car los Ma nuel Ban ge ni guen Cas tro las de cla ra 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 4 DE MARZO DE 1999, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 3 de agos to de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Bien ve ni do Nú ñez.

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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 4
de mar zo de 1999, años 156° 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 Bien ve ni do Nú -
ñez, 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. 1747, se rie 93, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción
El Ca rril, mu ni ci pio de Hai na, pro vin cia de San Cris tó bal, 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, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 3 de
agos to de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído 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 el Dr. Bien ve ni do Mon te ro de los San tos, a nom bre y re -

  



pre sen ta ción del re cu rren te, el 12 de agos to de 1993, en la que no
se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra di cha sen ten cia;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un con -
tra to de com pra-venta sus cri to en tre Bien ve ni do Nú ñez y Ro ber -
to Du rán Ro drí guez, el 5 de agos to de 1981, el pri me ro pre sen tó
for mal que re lla con tra el se gun do, por ante el Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, por vio la ción al
ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal, y a la Ley No. 312, que cas ti ga el de -
li to de usu ra; b) que del co no ci mien to del fon do del asun to fue
apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de ese Dis tri to Ju di cial, la cual dic tó en sus atri bu cio nes
co rrec cio na les, una sen ten cia, el 4 de sep tiem bre de 1992, cuyo
dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; c) que so bre el re cur so de ape la -
ción in ter pues to, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en la
for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Bien ve ni do
Mon te ro de los San tos, en fe cha 4 de sep tiem bre de 1992, a nom -
bre y re pre sen ta ción de la par te ci vil cons ti tui da Bien ve ni do Nú -
ñez con tra la sen ten cia No. 901, 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, en fe cha 4 de sep tiem bre de 1992, cuyo dis po si ti vo dice
así: ‘Pri me ro: Se de cli na el pre sen te ex pe dien te a la ju ris dic ción
ci vil ya que este tri bu nal no es com pe ten te para co no cer el pre sen -
te ex pe dien te; Se gun do: Se con de na al pago de las cos tas; por ha -
ber lo in ten ta do en tiem po há bil y de con for mi dad con la ley’;
SEGUNDO: De cla ra nula la sen ten cia ape la da No. 901 del 4 de
sep tiem bre de 1992, por vio la ción u omi sión no re pa ra da de las
re glas de for ma pres cri ta por la ley a pena de nu li dad, al de cla rar se
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erró nea men te in com pe ten te 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, para
co no cer un he cho co rrec cio nal como lo es la vio la ción a la Ley
312 del 10 de ju lio de 1919, que es ta ble ce un in te rés le gal y con -
ven cio nal y san cio na el de li to de usu ra, y en con se cuen cia avo ca el
fon do del asun to, con for me a las pre vi sio nes le ga les del ar tícu lo
215 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; TERCERO: De cla ra 
al pre ve ni do Ro ber to Du rán Ro drí guez, no cul pa ble del de li to de
vio la ción a la Ley 312 del 10 de ju lio de 1919, que san cio na el de li -
to de usu ra, en per jui cio de Bien ve ni do Nú ñez, y en con se cuen cia
se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal por in su fi cien cias de
prue bas; CUARTO: De cla ra las cos tas pe na les de ofi cio;
QUINTO: De cla ra bue na y vá li da en la for ma, la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por Bien ve ni do Nú ñez con tra Ro ber to Du rán
Ro drí guez, y en cuan to al fon do, re cha za sus con clu sio nes por im -
pro ce den tes e in fun da das; SEXTO: Con de na a la par te ci vil cons -
ti tui da Bien ve ni do Nú ñez, al pago de las cos tas ci vi les, sin dis trac -
ción en fa vor del abo ga do de la de fen sa, por no afir mar ha ber las
avan za do en su ma yor par te o to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de Bien ve ni do Nú ñez,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que el re cu rren te, en su ca li dad de par te ci vil
cons ti tui da, no ha ex pues to ni en el acta le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te a-qua, ni me dian te un me mo rial pos te rior, los me dios
en que fun da men ta su re cur so, por con si guien te pro ce de de cla rar
la nu li dad de di cho re cur so, con for me a lo es ta ble ci do por el ar -
tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción de Bien ve ni do Nú ñez, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San Cris tó bal el 3 de agos to de 1993, cuyo dis po si ti -
vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na 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
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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 4 DE MARZO DE 1999, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 25 de
no viem bre de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ele na Cruz Vi lla lo na.

Abo ga do: Lic. Fer nan do A. Co lón.

Inter vi nien te: Ra món Ta ve ras Co lón.

Abo ga do: Lic. José Ri car do Ta ve ras Blan co.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía 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 4 de mar zo de 1999, años 156° 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 Ele na Cruz Vi lla -
lo na, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 2667, se rie 72, do mi ci lia da y re si den te en la C/19, casa No. 
18, Las Co li nas, de la ciu dad de San tia go, en su ca li dad de per so na
ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 375
del 25 de no viem bre de 1993, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo
dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

  



Oído al Lic. José Ri car do Ta ve ras Blan co, abo ga do del in ter vi -
nien te 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 Afri ca Emi lia 
San tos de Mar mo le jos, se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San tia go, a re que ri mien to del Lic. Fer nan do A.
Co lón, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la re cu rren te, en la
cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te se ñor Ra -
món Ta ve ras Co lón, sus cri to por su abo ga do Lic. José Ri car do Ta -
ve ras Blan co;

Vis to el auto dic ta do el 25 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 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 hace re fe ren cia, son he chos cons tan tes los si -
guien tes: a) que el 25 de ene ro de 1986 ocu rrió en la ca rre te ra
Duar te, pró xi mo al cru ce de Ji co mé, un ac ci den te de au to mó vil en 
el que in ter vi nie ron un vehícu lo pro pie dad de Ele na Cruz Vi lla lo -
na, con du ci do por Bien ve ni do Co lón Fer mín y ase gu ra do con la
com pa ñía Se gu ros del Ca ri be, S. A., y otro con du ci do por su pro -
pie ta rio Ra món Ta ve ras Co lón, ase gu ra do por Se gu ros Amé ri ca,
C. por A., en el cual re sul tó se ria men te le sio na do este úl ti mo y los
vehícu los con des per fec tos; b) que so me ti dos am bos con duc to res
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a la ac ción de la jus ti cia, el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial
de Val ver de apo de ró a la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, la cual emi tió una sen -
ten cia el 15 de ju nio de 1988, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
el de la sen ten cia im pug na da; c) que 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 in ter vi no como con se cuen cia del re cur so de al za da ele va do por 
Ra món Ta ve ras Co lón, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Debe de cla rar y de cla ra, bue no y vá li do, en cuan to
a la for ma, el re cur so de ape la ción in coa do por el Lic. Freddy O.
Nú ñez Ti neo, quien a su vez re pre sen ta al Dr. Da ni lo Pé rez Za pa -
ta, abo ga do, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción del Sr. Ra món
Ta ve ras Co lón, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 069, de fe cha
15 de ju nio de 1988, ema na da de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, por ha ber sido
he cho den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo
co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Debe aco ger como al
efec to aco ge en to das sus par tes el dic ta men del mi nis te rio pú bli -
co; Se gun do: Debe pro nun ciar como al efec to pro nun cia el de -
fec to en con tra de Bien ve ni do Co lón Fer mín, por no ha ber com -
pa re ci do a la au dien cia no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Ter -
ce ro: Debe de cla rar, como al efec to de cla ra al co pre ve ni do Bien -
ve ni do Co lón Fer mín, cul pa ble de vio la ción al ar tícu lo 49 de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia, se con de -
na a seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de las cos tas;
Cuar to: Debe de cla rar como al efec to de cla ra al co pre ve ni do Ra -
món Ta ve ras Co lón, no cul pa ble de vio la ción a la Ley 241, y en
con se cuen cia se des car ga por in su fi cien cia de prue bas; Quin to:
Debe aco ger como al efec to aco ge, en cuan to a la for ma, la cons ti -
tu ción en par te ci vil pre sen ta da por el Dr. Da ni lo Anto nio Pé rez
Za pa ta, en re pre sen ta ción de Ra món Ta ve ras Co lón, en su ca li dad
de agra via do, y en con tra de Bien ve ni do Co lón Fer mín, en su ca li -
dad de co pre ve ni do y Ele na Cruz Vi lla lo na, en su ca li dad de per -
so na ci vil men te res pon sa ble y Se gu ros del Ca ri be, C. por A., por
ha ber sido in coa da con for me a las re glas del pro ce di mien to que
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rige la ma te ria; Sex to: Debe aco ger como al efec to aco ge par cial -
men te las con clu sio nes de la par te ci vil cons ti tui da y en con se -
cuen cia con de na a Bien ve ni do Co lón Fer mín en su ca li dad de
con duc tor del vehícu lo con jun ta y so li da ria men te con Ele na Cruz
Vi lla lo na al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: 1) Una in dem -
ni za ción de Ocho Mil Pe sos Oro (RD$8,000.00) a fa vor de Ra -
món Ta ve ras Co lón como jus ta re pa ra ción por las le sio nes y he ri -
das su fri das por él, a con se cuen cia del ac ci den te, y por los da ños y
per jui cios oca sio na dos al vehícu lo pla ca No. P06-1951 de su pro -
pie dad; 2) Al pago de los in te re ses le ga les de la pre sen te suma a tí -
tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria y a par tir de la de man da en
jus ti cia; 3) Al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to y se or -
de na la dis trac ción de las mis mas a fa vor del Dr. Da ni lo Anto nio
Pé rez Za pa ta, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do; 4) De cla ra
la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble en con tra de
Se gu ros del Ca ri be, S. A., en su ca li dad de ase gu ra do ra del vehícu -
lo que oca sio nó el ac ci den te; Sép ti mo: Debe pro nun ciar como al
efec to pro nun cia el de fec to en con tra de Se gu ros del Ca ri be, S. A.,
por fal ta de con cluir’; SEGUNDO: Debe pro nun ciar y pro nun cia 
el de fec to con tra el pre ve ni do Bien ve ni do Co lón Fer mín, por no
ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci -
ta do; TERCERO: En cuan to al fon do, esta Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción, ac tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio
im pe rio, debe mo di fi car y mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en el or -
di nal sex to, en el sen ti do de au men tar la in dem ni za ción im pues ta
en fa vor de Ra món Ta ve ras Co lón de RD$8,000.00 (Ocho Mil Pe -
sos Oro) a la suma de RD$20,000.00 (Vein te Mil Pe sos Oro) por
en ten der este tri bu nal que es la suma jus ta y ade cua da en el caso
que nos ocu pa; en los de más as pec tos debe con fir mar como al
efec to con fir ma la sen ten cia ape la da; CUARTO: Debe con de nar
y con de na a la se ño ra Ele na Cruz Vi lla lo na, en su ca li dad ya re fe ri -
da, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to con dis trac ción
de las mis mas en fa vor del Lic. José Ri car do Ta ve ras Blan co, abo -
ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad, más al pago de 
los in te re ses le ga les de la suma acor da da en in dem ni za ción prin ci -
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pal, a par tir de la de man da en jus ti cia a tí tu lo de in dem ni za ción su -
ple men ta ria; QUINTO: Debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen -
ten cia, co mún opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros del Ca -
ri be, S. A., en su con di ción de en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa -
bi li dad ci vil del vehícu lo que cau só los da ños; SEXTO: Debe pro -
nun ciar y pro nun cia el de fec to con tra la com pa ñía Se gu ros del Ca -
ri be, S. A., por no ha ber con clui do”;

Con si de ran do, que la re cu rren te Ele na Cruz Vi lla lo na no ex pu -
so en su re cur so le van ta do en la Se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni
pos te rior men te por un me mo rial de agra vios, cua les eran los vi -
cios que a su jui cio con te nía la sen ten cia re cu rri da que con du ci rían 
a su ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción es ta ble ce como con di ción in dis pen sa ble para la re gu -
la ri dad del re cur so de ca sa ción in coa do por el mi nis te rio pú bli co,
la par te ci vil o la per so na ci vil men te res pon sa ble, el de sa rro llo,
aun que fue re su cin ta men te, de los me dios de ca sa ción que a su jui -
cio anu lan o in va li dan las sen ten cias que han sido im pug na das, a
pena de nu li dad de di cho re cur so, por lo que la re cu rren te Ele na
Cruz Vi lla lo na, per so na ci vil men te res pon sa ble, ha in cu rri do en la
vio la ción del tex to an te rior men te se ña la do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ra -
món Ta ve ras Co lón en el re cur so de ca sa ción in coa do por Ele na
Cruz Vi lla lo na con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San tia go, el 25 de no viem bre de 1993, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: De cla ra nulo el re cur so de ca sa ción de Ele na Cruz Vi -
lla lo na; Ter ce ro: Con de na a Ele na Cruz Vi lla lo na al pago de las
cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. José Ri -
car do Ta ve ras Blan co, abo ga do de la par te in ter vi nien te, quien
afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te.

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.
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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 4 DE MARZO DE 1999, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 10 de
ju lio de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Teó fi lo de Je sús Ro drí guez.

Abo ga do: Lic. Luis Anto nio San do val Bue no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía 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 4 de mar zo de 1999, años 156° 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 Teó fi lo de Je sús 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. 4711, se rie 2, re si den te en la ca lle
Di mas de Je sús Ro drí guez No. 15, Mao Val ver de, con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 10 
de ju lio de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído 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 ño ra
Car men Nú ñez Abad, se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal men cio na da,
y fir ma da por el Lic. Luis Anto nio San do val Bue no a nom bre del

  



re cu rren te, en la que no se ex pre san los me dios en los 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 1, 36 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan, son he chos cons tan tes
los si guien tes: a) que el 20 de abril de 1993 ocu rrió un ac ci den te de
trán si to en la ca rre te ra que con du ce de Mao a la sec ción Los Que -
ma dos, de esa mis ma ju ris dic ción, en tre un vehícu lo con du ci do
por Teó fi lo de Je sús Ro drí guez, de su pro pie dad y ase gu ra do en la
Ge ne ral de Se gu ros, S. A., y una mo to ci cle ta con du ci da y pro pie -
dad de Pe dro Ma ría Ro drí guez y en el cual re sul tó este úl ti mo con
le sio nes gra ves que ame ri ta ron su in ter na mien to en un cen tro de
sa lud; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la ac ción de
la jus ti cia por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Val -
ver de, quien apo de ró de caso a la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de; c) que el ma -
gis tra do que pre si de ese tri bu nal dic tó su sen ten cia el 9 de mar zo
de 1994, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia re -
cu rri da en ca sa ción; d) que ésta se pro du jo en vir tud del re cur so de 
ape la ción in ten ta do por Teó fi lo de Je sús Ro drí guez, por me dio de
su abo ga do Luis Anto nio San do val Bue no, y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: En cuan to a la for ma, debe de cla rar como
al efec to de cla ra, bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues -
to por el se ñor Teó fi lo de Je sús Ro drí guez con tra la sen ten cia co -
rrec cio nal s/n., de fe cha 9 de mar zo de 1994, dic ta da por la Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Val ver de, por ha ber sido he cho 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 con fir mar como al efec to con fir ma, la sen ten cia ape la da
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en to das sus par tes; TERCERO: Debe con de nar, como al efec to
con de na al se ñor Teó fi lo de Je sús Ro drí guez al pago de las cos tas
pe na les y ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa -
vor de los Lic dos. Fran cis co Co ro na do Fran co y Rosa Emi lia
Almon te, por ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te no ha ex pues to, ni en el acta
del re cur so, ni den tro de los diez días pos te rio res a esa fe cha, los
me dios en los cua les apo ya su re cur so de ca sa ción, pero como se
tra ta del pre ve ni do pro ce de ría exa mi nar la sen ten cia, pero;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 36 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción ex pre sa lo si guien te: “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 cer ti fi ca ción del mi nis te rio pú bli co”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua le im pu so al pre ve ni do nue ve
me ses de pri sión co rrec cio nal y que en el ex pe dien te no hay cons -
tan cia de la cer ti fi ca ción del mi nis te rio pú bli co exi gi da como con -
di ción in dis pen sa ble para dar le cur so a la ca sa ción in coa da, por lo
que evi den te men te el re cur so es im pro ce den te.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Teó fi lo de Je sús Ro drí guez 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 10 de ju lio de 1995, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do e par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía 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 4 DE MARZO DE 1999, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 5 de fe bre ro de 1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Héc tor Mar ce lo Ro sa rio San ta na, Mar mo le ra
Na cio nal y Compañía de Se gu ros San Ra fael, C. 
por A.

Abo ga do: Dr. Ariel Acos ta Cue vas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 4
de mar zo 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 Héc tor Mar ce lo Ro -
sa rio San ta na, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 1355, se rie 77, do mi ci lia do y re si den te en Las
Pal mas de Alma Rosa, de esta ciu dad; Mar mo le ra Na cio nal 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 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 5 de fe bre ro de 1990, cuyo
dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído al Dr. Fran cis co L. Chía Tron co so en la lec tu ra de sus
con clu sio nes a nom bre de la par te in ter vi nien te, por sí y por el Dr.
Luis Guz mán Estre lla;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ria
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
Rosa Elia na San ta na Ló pez, fir ma da por la Dra. Ma galy de la
Cruz, a nom bre de los re cu rren tes, en la cual no se ex po nen los
me dios de ca sa ción en que se fun da el re cur so;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Ariel Acos ta 
Cue vas en su ca li dad de abo ga do de los re cu rren tes, en el cual se
in di can los me dios que mas ade lan te se exa mi nan, me dian te los
cua les se im pug na la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te fir ma do
por sus abo ga dos Dres. Fran cis co L. Chía Tron co so y Luis Guz -
mán Estre lla;

Vis to el auto dic ta do el 24 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 y 49 le tra l) de la Ley 241;
1382, 1383, 1384 y 1153 del Có di go Ci vil; 10 de la Ley 4117, so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se hace men ción, se in fie ren los si -
guien tes he chos: a) que el 3 de fe bre ro de 1987 ocu rrió una co li -
sión en tre un vehícu lo pro pie dad de la Mar mo le ra Na cio nal, ase -
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gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A. y con -
du ci do por Héc tor Mar ce lo Ro sa rio San ta na, y una mo to ci cle ta
con du ci da por Henry Fray Fe rre ras, pro pie dad de Luis Ro que Fe -
rre ras, en el cual re sul tó el úl ti mo con duc tor con le sio nes tan gra -
ves que le cau sa ron pos te rior men te la muer te; b) que como con se -
cuen cia de ese he cho el nom bra do Héc tor Mar ce lo Ro sa rio San ta -
na fue so me ti do por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio -
nal, quien apo de ró al Juez 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, quien dic tó su sen ten -
cia el 18 de mar zo de 1988 y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el
de la sen ten cia hoy re cu rri da en ca sa ción; c) que esta se pro du jo en 
vir tud de los re cur sos de ape la ción de Héc tor Mar ce lo Ro sa rio
San ta na, Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A. y el Dr. Fran -
cis co Chía Tron co so a nom bre de la par te ci vil cons ti tui da, hoy in -
ter vi nien te en este re cur so de ca sa ción, 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 es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos: a) Por la Dra. Ma rian Ada mes, en fe cha 18
de mar zo de 1988, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Héc tor 
Mar ce lo Ro sa rio San ta na y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A.; y b) Por el Dr. Fran cis co L. Chía Tron co so, en fe cha 24 de
mar zo de 1988, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Mar ti na
Cue vas Mén dez, con tra la sen ten cia de fe cha 18 de mar zo de 1988, 
dic ta da por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo tex tual men te
dice así: ‘Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos al nom -
bra do Héc tor Mar ce lo Ro sa rio San ta na, cul pa ble de ha ber le oca -
sio na do gol pes in vo lun ta rios que le cau sa ron la muer te se gún cer -
ti fi ca do mé di co a quien en vida se lla mó Henry Fray Fe rre ras Cue -
vas, y en con se cuen cia se le con de na a su frir la pena de cin co (5)
años de pri sión co rrec cio nal y a una mul ta de RD$2,000.00 (Dos
Mil Pe sos Oro), y ade más se le con de na al pago de las cos tas pe na -
les; Se gun do: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci -
vil in ten ta da por la se ño ra Mar ti na Cue vas Mén dez, en su ca li dad
de ma dre de quien en vida se lla mó Henry Fray Fe rre ras Cue vas,
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se gún cons ta en acta de na ci mien to ane xa, a tra vés de sus abo ga -
dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les, Dres. Luis Guz mán
Estre lla y Fran cis co L. Chía Tron co so, re pre sen ta dos en au dien cia 
por el Dr. Sa muel Mo que te de la Cruz, en cuan to a la for ma, por
ha ber sido he cha en tiem po há bil y re po sar en base le gal; y en
cuan to al fon do, se con de na al nom bra do Héc tor Mar ce lo Ro sa rio 
San ta na, en su ca li dad de pre ve ni do y au tor prin ci pal del ac ci den te
de que se tra ta, y a la Mar mo le ra Na cio nal, C. por A., en su ca li dad
de en ti dad ci vil men te res pon sa ble por ser la pro pie ta ria del
vehícu lo cau san te del ac ci den te de que se tra ta, y en con se cuen cia
se le con de na al pago so li da rio de la suma de RD$30,000.00
(Trein ta Mil Pe sos Oro), en fa vor de la se ño ra Mar ti na Cue vas
Mén dez, como in dem ni za ción por los da ños mo ra les re ci bi dos
por ella por la muer te de su hijo Henry Fray Fe rre ras Cue vas por
con si de rar éste Tri bu nal suma jus ta y re pa ra do ra de los da ños de
que se tra ta; Ter ce ro: Se de cla ran bue nos y vá li dos to dos los de -
más pun tos emi ti dos en las con clu sio nes del acto de la de man da
por con si de rar lo jus to y ser de de re cho; Cuar to: Se can ce la el be -
ne fi cio de la li ber tad pro vi sio nal bajo fian za de que dis fru ta ba el
pre ve ni do Héc tor Mar ce lo Ro sa rio San ta na, me dian te con tra to
No. 6564, de fe cha 3 de fe bre ro de 1987’; 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 Héc tor Mar ce lo Ro sa rio San ta na, por no ha ber
com pa re ci do a la au dien cia ce le bra da al efec to, no obs tan te ci ta -
ción le gal para la mis ma; TERCERO: Mo di fi ca el or di nal pri me -
ro (1ro.) de la sen ten cia ape la da y en con se cuen cia, la Cor te,
obran do por au to ri dad pro pia y con tra rio im pe rio, con de na al pre -
ve ni do Héc tor Mar ce lo Ro sa rio San ta na, al pago de una mul ta de
Mil Qui nien tos Pe sos (RD$1,500.00); CUARTO: Con fir ma en
sus de más as pec tos la sen ten cia ape la da; QUINTO: Con de na al
pre ve ni do Héc tor Mar ce lo Ro sa rio San ta na, al pago de las cos tas
pe na les y ci vi les, las úl ti mas con jun ta y so li da ria men te con la per -
so na ci vil men te res pon sa ble, Mar mo le ra Na cio nal, C. por A., or -
de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Luis Guz mán
Estre lla y Fran cis co L. Chía Tron co so, quie nes afir man ha ber las
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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 de Se gu ros San 
Ra fael, 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, con for me a las dis po si cio nes de la Ley
4117, de 1955 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor y
la Ley 126, so bre Se gu ros Pri va dos”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes han pro pues to como me dio
de ca sa ción con tra la sen ten cia, lo si guien te: “Fal ta de mo ti vos que 
jus ti fi quen la asig na ción de da ños y per jui cios. Fal ta de base le gal.
Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go Ci vil y del ar tícu lo 1153 del
mis mo có di go”;

Con si de ran do, que a su vez la par te in ter vi nien te ha adu ci do
que “el re cur so de la Mar mo le ra Na cio nal es inad mi si ble, toda vez
que esa en ti dad no re cu rrió en ape la ción con tra la sen ten cia de pri -
mer gra do, por lo que la sen ten cia fren te a ella se hizo irre ver si ble,
lo cual cons ta en el re cur so de ape la ción, don de sólo fi gu ran el
pre ve ni do Héc tor Mar ce lo Ro sa rio San ta na y la Com pa ñía de Se -
gu ros San Ra fael, C. por A., se gún el acta re dac ta da por Mag no lia
Ruiz Gon zá lez, se cre ta ria de la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 18 de mar zo de
1988, y en cam bio la sen ten cia le fue no ti fi ca da a la mar mo le ra
me dian te acto No. 428 del mi nis te rial José Freddy Mota el 7 de
abril de 1988, y ella no ejer ció el re cur so de ape la ción, por lo que
aho ra no pro ce de su re cur so de ca sa ción”;

Con si de ran do, que en efec to, tal como lo ale ga la par te in ter vi -
nien te, la Mar mo le ra Na cio nal no fi gu ra en tre los ape lan tes en el
acta re dac ta da el 18 de mar zo de 1988, y pues to que la sen ten cia le
fue no ti fi ca da, con for me se evi den cia en el ex pe dien te, por acto
de al gua cil el 7 de abril de 1988, sin que ejer cie ra el re cur so des de
esa fe cha, es ob vio que fren te a ella la sen ten cia de pri mer gra do
ad qui rió la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da, y su re -
cur so de ca sa ción es inad mi si ble;

Con si de ran do, que pues to que esta en ti dad es ase gu ra da de la
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Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., la que con for me a la
ley tie ne de re cho a ha cer to dos los ale ga tos que pue dan in fluir en
la re duc ción de la in dem ni za ción acor da da y has ta en su exo ne ra -
ción, se pro ce de rá al exa men de los me dios que han sido pro pues -
tos por esta par te;

Con si de ran do, que los re cu rren tes es gri men la au sen cia de mo -
ti vos que jus ti fi quen la in dem ni za ción acor da da en fa vor de la par -
te ci vil, así como la im pro ce den cia de los in te re ses, de acuer do con 
el ar tícu lo 1153 del Có di go Ci vil, que, ale gan, en ma te ria pe nal no
pro ce den, pero;

Con si de ran do, en cuan to al pri mer as pec to se ña la do, la Cor te
a-qua, al re te ner una fal ta al pre ve ni do Héc tor Mar ce lo Ro sa rio
San ta na, me dian te las prue bas que le fue ron apor ta das, y al com -
pro bar que este era pre po sé de la Mar mo le ra Na cio nal, con for me
cer ti fi ca ción apor ta da al ple na rio de la Di rec ción Ge ne ral de Ren -
tas Inter nas, la cual acre di ta ba la pro pie dad del vehícu lo cau san te
del ac ci den te, si tua ción que con fi gu ra ba la pre sun ción de co mi -
ten cia a car go de ésta, le im pu so a esa em pre sa una con de na ción
en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da, como jus ta in dem ni za ción de
los da ños y per jui cios que el com por ta mien to del pre ve ni do le ha -
bía irro ga do, en su ca li dad de ma dre del fa lle ci do Henry Fray Fe -
rre ras, acor de con lo que dis po nen los ar tícu los 1382, 1383 y 1384
del Có di go Ci vil; dan do la Cor te a-qua mo ti vos se rios y per ti nen -
tes que jus ti fi can ple na men te la in dem ni za ción que fi gu ra en el
dis po si ti vo de la sen ten cia;

Con si de ran do, en cuan to al se gun do as pec to ex pues to por el
re cu rren te, es de cir la im per ti nen cia de apli car el ar tícu lo 1153 del
Có di go Ci vil, so bre in te re ses mo ra to rios, tra tán do se como se tra ta 
de un asun to de na tu ra le za pe nal, cons ti tu ye un me dio nue vo que
no pue de ser pro pues to por pri me ra vez en ca sa ción, toda vez que
este no fue ale ga do ante la Cor te a-qua, con for me se evi den cia por 
las con clu sio nes ver ti das por la Dra. Ma galy de la Cruz, abo ga da
de los ape lan tes; ade más la per so na ci vil men te res pon sa ble, la
Mar mo le ra Na cio nal, como se ha di cho pre ce den te men te, no re -
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cu rrió en ape la ción con tra la sen ten cia, y por tan to no po día ha cer
ese ale ga to por sí, ni tam po co lo hizo su ase gu ra do ra, la Com pa ñía 
de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por lo que pro ce de re cha zar el
me dio pro pues to;

Con si de ran do, en cuan to al re cur so del pre ve ni do Héc tor Mar -
ce lo Ro sa rio San ta na, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de 
San to Do min go dio por es ta ble ci do me dian te las prue bas que le
fue ron su mi nis tra das, que él tran si ta ba por la ave ni da don de ocu -
rrió el ac ci den te en di rec ción in ver sa a la se ña li za ción del trán si to,
y a una ve lo ci dad ex ce si va, lo que se gún su pro pia con fe sión le im -
pi dió do mi nar el vehícu lo que con du cía, in cu rrien do por tan to en
la tor pe za e im pru den cia que ca rac te ri zan el de li to con sa gra do en
los ar tícu los 65 y 49, le tra l, de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, lo que le per mi tió a la Cor te 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,
mo di fi can do en ese as pec to la sen ten cia de pri mer gra do, lo cual
está ajus ta do a los pre cep tos le ga les;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do, la mis ma con tie ne mo ti vos
per ti nen tes que jus ti fi can ple na men te su dis po si ti vo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Mar -
ti na Cue vas Mén dez en el re cur so de ca sa ción in coa do por Héc tor
Mar ce lo Ro sa rio San ta na y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, 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 5 de fe bre ro de 1990, cuyo dis -
po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
De cla ra inad mi si ble el re cur so de la Mar mo le ra Na cio nal, C. por
A.; Ter ce ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción de Héc tor Mar ce lo
Ro sa rio San ta na y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.,
por im pro ce den tes e in fun da dos; 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 la par te in ter vi nien te, Dres. Fran cis co L. 
Chía Tron co so y Luis E. Guz mán Estre lla, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su ma yor par te, y las de cla ra opo ni bles, en los lí mi -
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tes de la pó li za, a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por 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 4 DE MARZO DE 1999, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Mon te cris ti, del 15 de fe bre ro de 1995.

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
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,
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 4
de mar zo de 1999, años 156° 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 atri bu cio nes cri -
mi na les por ese mis mo tri bu nal el 15 de fe bre ro de 1995, cuyo dis -
po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído 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 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, el 23 de fe bre ro de 
1995, a re que ri mien to del Dr. Ma nuel José Her nán dez Vic to ria,
ac tuan do a nom bre de sí mis mo en ca li dad de Pro cu ra dor Ge ne ral 

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

  



de esta Cor te, en la cual no ex pu so nin gún me dio de ca sa ción;

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 tecris ti, cu yos me dios se exa mi na rán mas ade lan te;

Vis to el auto dic ta do el 24 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 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 el 28 de ju lio 
de 1993, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia Fé lix Sosa Ro sa rio,
im pu ta do de ha ber vio la do 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 Mon te cris ti para
que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 29 de sep tiem 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: “Pri me ro: Que el nom bra do Fé lix Sosa Ro sa rio, sea en -
via do por ante el 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 sea juz ga do con for me a la 
ley en sus atri bu cio nes cri mi na les por ha ber vio la do los ar tícu los
4, 5 y 75 pá rra fo II de la Ley 50-88; Se gun do: Que 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 se ser vir como ele men tos de con vic ción,
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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, pa sa do el tiem po de ape la ción de que es sus cep ti -
ble di cha pro vi den cia ca li fi ca ti va; Ter ce ro: Que la se cre ta ria de
este Juz ga do de Instruc ción, haga las no ti fi ca cio nes de lu gar, a
cada una de las par tes, de la pre sen te 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 7 de abril de 1994 dic tó en atri bu cio nes cri mi na les
una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do 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 acu sa do con tra la sen ten cia cri mi nal
No. 06 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 7 del mes
de abril del año 1994, cuya par te dis po si ti va dice así : ‘Pri me ro: Se
de cla ra cul pa ble al nom bra do Fé lix Sosa Ro sa rio, de ha ber vio la do 
los ar tícu los 4, 5 y 75 Pá rra fo I, de la Ley 50-88 so bre Dro gas Nar -
có ti cas; Se gun do: En con se cuen cia se con de na al nom bra do Fé -
lix Sosa Ro sa rio, a tres (3) años de re clu sión y RD$10,000.00 (Diez 
Mil Pe sos) de mul ta, y al pago de las cos tas pe na les’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do se re vo ca la sen ten cia an te rior men te des cri ta,
ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción y, en con se cuen cia, se
des car ga al acu sa do de los he chos pues tos a su car go, por in su fi -
cien cia de prue bas; TERCERO: Se de cla ran de ofi cio las cos tas
del pro ce di mien to”; 

En cuan to al re cur so del Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to

Ju di cial de Mon te cris ti:
Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 37 de la Ley

3726 del año 1953, cuan do el re cu rren te en ca sa ción no mo ti va el
re cur so al ha cer su de cla ra ción en se cre ta ría, que da obli ga do, den -
tro de los diez días si guien tes, a de po si tar un es cri to que con ten ga
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los me dios de ca sa ción; todo esto a pena de nu li dad, cuan do se tra -
ta del mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la per so na ci vil men te res -
pon sa ble;

Con si de ran do, que en el caso que nos ocu pa, 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 Mon te cris ti, en su ca li dad de re cu rren te, si bien de po si tó
un es cri to como me mo rial de agra vios con tra la sen ten cia im pug -
na da, no dio cum pli mien to a lo pres cri to por la le gis la ción su pra -
men cio na da, pues to que, en el re fe ri do es cri to, no in di ca los me -
dios en que fun da su re cur so, ni en que con sis ten las vio la cio nes
en que in cu rrió la Cor te a-qua que jus ti fi can la ca sa ción de su fa llo, 
dado que di cho re cu rren te se li mi ta a ex pre sar: “con si de ran do:
que en su sen ten cia, la Cor te de Ape la ción no tomó en nin gún
mo men to las de cla ra cio nes ver ti das en el Juz ga do de Instruc ción
por el pri mer te nien te Luis R. Díaz Gar cía, quien ma ni fes tó como
agen te ac tuan te que le en con tró la dro ga al acu sa do en uno de sus
seis pan ta lo nes que te nía pues to a fin de ocul tar la mis ma y con -
fun dir a las au to ri da des; con si de ran do: que las mo ti va cio nes ex -
pues tas por la Cor te fue en el sen ti do de que el agen te ac tuan te no
pudo ser in te rro ga do por que fue se pa ra do de las fi las de la Di rec -
ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, no hay cons tan cia en el ex -
pe dien te de esa afir ma ción y no era óbi ce para que se le ye ran sus
de cla ra cio nes ver ti das en ins truc ción, como se hizo en la ju ris dic -
ción de pri mer gra do; con si de ran do: que la Cor te de Ape la ción, al
des car gar al acu sa do Fé lix Sosa Ro sa rio, de los he chos que se le
im pu tan, por in su fi cien cia de prue bas, in cu rre en una fla gran te
vio la ción a la Ley 50-88, en sus ar tícu los 4, 5 y 75 pá rra fo I, de la
ci ta da ley”;

Con si de ran do, que para cum plir con las for ma li da des exi gi das
por el ar tícu lo 37 de la Ley de Ca sa ción, no bas ta con que el re cu -
rren te se li mi te a se ña lar los tex tos le ga les que él con si de ra han
sido vio la dos, sino que es in dis pen sa ble que de sa rro lle, aún sea su -
cin ta men te, en qué con sis ten di chas vio la cio nes y en cua les pun tos 
y as pec tos de la sen ten cia im pug na da se ha in cu rri do en las mis -
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mas, lo que no hace el re cu rren te en el caso de la es pe cie, por lo
que, en con se cuen cia, su re cur so debe ser de cla ra do nulo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo 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 ese mis mo tri bu nal el 15 de fe -
bre ro de 1995, 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.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía, 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 MARZO DE 1999, No. 7

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 20 de di ciem bre de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Andrea Ra mí rez, Eu la lia Mesa, San tos Re yes
Pé rez y Cé sar Per do mo.

Abo ga dos: Dres. Juan Jor ge Chahin Tuma y 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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 9
de mar zo de 1999, años 156° 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 Andrea Ra mí -
rez, Eu la lia Mesa, San tos Re yes Pé rez y Cé sar Per do mo, con tra la
sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio nal por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 20 de di -
ciem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Oído al Lic. José Ri car do Ta ve ras Blan co, abo ga do del in ter vi -
nien te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta -

  



ría de la Cor te a-qua, el 21 de di ciem bre de 1993, a re que ri mien to
del Dr. Juan Jor ge Chahin Tuma, por si y por el Dr. Amaury Jus to
Duar te, 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 sus cri to por los Dres.
Amaury Jus to Duar te y Juan Jor ge Chahin Tuma, el 28 de agos to
de 1995;

Vis to el auto dic ta do el 2 de mar zo 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 (I) 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 y 20 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que 5 per so nas re sul ta ron fa lle ci das y los
vehícu los con des per fec tos, la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 20 de ju lio de
1992, una sen ten cia en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis -
po si ti vo se co pia mas 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 los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por los Dres. Amaury Jus to Duar te y Juan Jor ge Chahin
Tuma, quie nes ac tua ron a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 179

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



Andrea A. Ra mí rez, Eu la lia Mesa, San to Re yes Pé rez y Cé sar Per -
do mo, a nom bre y re pre sen ta ción de los fa lle ci dos Jo via na Wen zel 
y Ana Man gual, y el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr.
Jhon Gui llia ni V., quien ac tuó a nom bre y re pre sen ta ción de Pas -
cual Almán zar Mar tí nez, la Aso cia ción de Trans por tis tas de Pe -
tró leo, Se llas, S. A., Car los Arda vin y la Ge ne ral Acci den te Fire
Life Ass, Com pany PLC Tre Ge ne ral Sa les, Co., C. por A., bue nos
y vá li dos en cuan to a la for ma por ha ber se in ter pues to en tiem po
há bil y de acuer do a la ley; cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se
de cla ra cul pa ble de los he chos pues tos a su car go al pre ve ni do
Pas cual Almán zar Mar tí nez (vio la ción al ar tícu lo 49 in ci so 1ro. de
la Ley 241, so bre Trán si to de Vehícu los), y en con se cuen cia se le
con de na al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos Oro
(RD$500.00) aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes en
base al ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal; Se gun do: Se le con de na al
pago de las cos tas; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da la pre sen te
cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por los se ño res Andrea Ra mí rez, 
en su ca li dad de ma dre de Fer nan do Cris tó bal Per do mo, Eu la lia
Mesa, en su ca li dad de ma dre de Espe ran za Ma ría Cam pu sa no,
San tos Re yes Pé rez en su ca li dad de pa dre de Simeón Re yes Pé rez
y Cé sar Per do mo, en su ca li dad de pa dre del me nor Jos hua Per do -
mo Wen zel hijo y nie to res pec ti va men te de los fe ne ci dos Jo via na
Wen zel y Ana Man gual, en con tra de los Sres. Pas cual Alman zar
(por su he cho per so nal, por ser el con duc tor del vehícu lo que cau -
só el ac ci den te), Aso cia ción de Trans por tis tas de Pe tró leo, Car los
Anda vin y Se llas, S. A., (per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en
cau sa) y la com pa ñía de se gu ros Ge ne ral Acci dent Fire Life Ass.
Com pany PLC Ge ne ral Sa les Com pany LTD, C. por A., por ser
jus ta y re po sar en de re cho en cuan to a la for ma; Cuar to: En cuan -
to al fon do, se con de na a los Sres. Pas cual Almán zar y la Aso cia -
ción de Trans por tis tas de Pe tró leo Car los Arda vin y Se llas, S. A.,
en sus res pec ti vas ca li da des an tes in di ca das, al pago so li da rio de
las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Dos cien tos Mil Pe sos Oro
(RD$200,000.00) en fa vor y pro ve cho de la Sra. Andrea Ra mí rez
en su ca li dad de ma dre de Cris tó bal Per do mo, como jus ta re pa ra -
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ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por ésta a con se -
cuen cia de la muer te de su hijo y la des truc ción to tal del vehícu lo;
b) Se ten ta y Cin co Mil Pe sos Oro (RD$75,000.00) en fa vor y pro -
ve cho de Eu la lia Mesa en su ca li dad an tes ex pre sa da; c) Se ten ta y
Cin co Mil Pe sos Oro (RD$75,000.00) en fa vor y pro ve cho de San -
tos Re yes Pé rez en su ca li dad an tes ex pre sa da; d) Cien Mil Pe sos
Oro (RD$100,000.00) en fa vor y pro ve cho de Cé sar Per do mo en
su ca li dad an tes ex pre sa da, como jus ta re pa ra ción por los da ños
mo ra les y ma te ria les cau sa dos a és tos a con se cuen cia de la muer te
de sus hi jos, todo en vir tud de lo que es ta ble ce el ar tícu lo 1383 del
Có di go Ci vil y 3 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; e) al pago 
de los in te re ses le ga les de di chas su mas a par tir de la de man da en
jus ti cia; f) al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to dis tra yén -
do las en fa vor y pro ve cho de los Dres. Amaury Jus to Duar te y
Juan Jor ge Chahin Tuma, abo ga dos de la par te ci vil quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Esta sen ten cia a
in ter ve nir le es co mún, opo ni ble y eje cu ta ble, has ta el lí mi te de la
pó li za, a la com pa ñía de se gu ros Ge ne ral Acci dent Fire Life, Ass
Com pany PLC Ge ne ral Sa les Com pany LTD, C. por A., en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te; por ha ber sido
he cho de con for mi dad con la ley’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, (Cá ma ra Pe nal)
obran do por su pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, re vo ca la
sen ten cia re cu rri da No. 249, de fe cha 20 de ju lio de 1992, en sus
or di na les pri me ro (1ro.) se gun do (2do.) cuar to (4to.) y sex to (6to.), 
por ser ajus ta dos al de re cho y a los he chos; TERCERO: De cla ra
al pre ve ni do Pas cual Almán zar Mar tí nez, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cho fer, por ta dor de la cé du la No. 7407, se rie 55, re si den te en 
la ca lle Glo ria No. 35, La Mal vi na de He rre ra, D. N., no cul pa ble
del de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rias pre vis tos y san cio na -
dos por el ar tícu lo 49 in ci so 1ro. de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, 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 la ley; CUARTO: Se de cla ran las
cos tas de ofi cio; QUINTO: Se re cha zan las con clu sio nes ver ti das 
en au dien cia por la par te ci vil cons ti tui da por im pro ce den te y mal
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fun da das, en ra zón de que al nom bra do Pas cual Almán zar Mar tí -
nez no se le ha re te ni do fal ta pe nal que com pro me ta su res pon sa -
bi li dad ci vil en el pre sen te caso; SEXTO: Se con de na a Andrea
Ra mí rez y com par tes al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so y se
or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del abo ga do que afir ma
es tar las avan zan do en su to ta li dad, Dr. Jhon Gui llia ni”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los si guien tes me -
dios de ca sa ción: “Pri mer Me dio: Vio la ción del de re cho de de -
fen sa; Se gun do Me dio: Des co no ci mien to de do cu men tos; Ter -
cer Me dio: Aban do no de las víc ti mas; Cuar to Me dio: Mu ti la -
ción de la hoja de au dien cia y omi sión de es ta tuir; Quin to Me dio:
Fal ta de base le gal y mo ti va ción ló gi ca; Sex to Me dio: Fal ta de
equi dad equi va len te a fal ta de jus ti cia; Sép ti mo Me dio: Fal ta de
mo ti vos, mo ti vos fal sos, os cu ros e in con gruen tes, mo ti vos in su fi -
cien tes, mo ti vos úni ca men te enun cia ti vos, sin ubi car se en la rea li -
dad con cre ta”;

Con si de ran do, que en cuan to al de sa rro llo de su pri mer y sex to
me dio, los cua les se exa mi nan en pri mer lu gar por la so lu ción que
se dará al pre sen te caso, los re cu rren tes ale gan en sín te sis lo si -
guien te: a) “que fue so li ci ta da una rea per tu ra de los de ba tes en fe -
cha 20 de di ciem bre de 1993, la so li ci tud fue re ci bi da a las ocho de
la ma ña na”; “la ló gi ca in di ca que la Cor te no se reu nió para pon de -
rar di cha so li ci tud, en uno u otro sen ti do”; b) “por otro lado, la
par te ci vil so li ci tó un des cen so al lu gar de los he chos para de ter mi -
nar el si tio exac to del ac ci den te y ve ri fi car las cir cuns tan cias ma te -
ria les del mis mo”;

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 no se pro nun ció so bre las me di -
das so li ci ta das por los re cu rren tes, en cuan to a la rea per tu ra de los
de ba tes y la rea li za ción de un des cen so al lu gar de los he chos; que
es de prin ci pio que los jue ces del fon do de ben es ta tuir so bre to dos 
los pe di men tos for mu la dos por las par tes en li tis y de ben mo ti var
por qué los ad mi ten o de ses ti man; que al no ha ber cum pli do la
Cor te a-qua con di chas for ma li da des, pro ce de ca sar la sen ten cia
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im pug na da por fal ta de mo ti vos, sin ne ce si dad de exa mi nar los de -
más me dios.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en sus
atri bu cio nes co rrec cio na les, el 20 de di ciem 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: Envía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 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 9 DE MARZO DE 1999, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de La Vega, del 17 de
no viem bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fé lix Anto nio Peña y Se gu ros Pe pín, S. A.

Abo ga da: Lic da. Ana Ro se lia de León.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 9
de mar zo de 1999, años 156° 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 Fé lix Anto nio
Peña, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 13718, se rie 32, re si den te en la ca lle Sán -
chez No. 3, de Tam bo ril; José Abréu, do mi ni ca no, ma yor de edad,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 8286, se rie 32, re si den te en
la ca lle Me lla No. 21, mu ni ci pio de Tam bo ril y la com pa ñía Se gu -
ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, el 17 de no viem bre de 1994, por la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega,
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; 

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

Oído 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 la Cá ma ra a-qua, el 18 de no viem bre de 1994, a re que ri mien to
de la Lic da. Ana Ro se lia de León, 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 ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 65 y 97 de la Ley 241 de
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 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 los vehícu los re sul ta ron con des per fec -
tos, el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción de La Vega,
dic tó el 30 de agos to de 1983, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se
co pia mas ade lan te; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos in ter vi -
no el fa llo aho ra im pug na do con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se re ci be como bue no y vá li do el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por la Lic da. Ana Ro se lia De León a nom bre y re -
pre sen ta ción de José Abréu, Fé lix Anto nio Peña y la com pa ñía Se -
gu ros Pe pín, S. A., en con tra de la sen ten cia No. 250 bis de fe cha
30 de agos to de 1993, dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Pri me ra
Cir cuns crip ción de La Vega, en cuan to a la for ma; SEGUNDO:
En cuan to al fon do se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia
ob je to del re cur so que dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble a
Fé lix Anto nio Peña de vio lar la Ley 241 y se con de na al pago de
una mul ta de RD$25.00, y al pago de las cos ta; Se gun do: Se des -
car ga al nom bra do Bony Me di na de vio lar la Ley 241, por no ha -
ber co me ti do los he chos que se le im pu tan. Se de cla ran las cos tas
de ofi cio’; TERCERO: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción
en par te ci vil he cha por el se ñor Bony Me di na en con tra del se ñor
José Abréu (P.C.R.) por los da ños del vehícu lo pro pie dad de Bony
Me di na re ci bi dos a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta, por
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ser re gu lar en la for ma, y en cuan to al fon do se con de na al se ñor
José Abréu (P.C.R.) al pago de una in dem ni za ción de
RD$50,000.00 (Cin cuen ta Mil Pe sos) a fa vor del se ñor Bony Me -
di na, como jus ta re pa ra ción por los da ños cau sa dos y per jui cio su -
fri do a con se cuen cia del ac ci den te; CUARTO: La pre sen te sen -
ten cia se de cla ra co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía Se gu -
ros Pe pín, S. A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa -
bi li dad ci vil; QUINTO: Se mo di fi ca el or di nal 5to. que se con de -
na al pago de las cos tas ci vi les en pro ve cho del Lic. Ju lio Cé sar Ro -
sa rio Aram bo les, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuanto a los recursos de casación de la per sona
civilmente responsable y la compañía Seguros Pepín, S. A.:

Con si de ran do, que los re cu rren tes José Abréu, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad
ase gu ra do ra, no han ex pues to los me dios en que fun da men tan sus 
re cur sos, ni en el acta de sus res pec ti vos re cur sos de ca sa ción, ni
me dian te es cri to de po si ta do en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, se gún lo exi ge a pena de nu li dad, en el ar tícu lo 37 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; por tan to, los mis mos de -
ben ser de cla ra dos nu los;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do Fé lix Anto nio Peña:
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 Cá ma ra 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 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 9 de fe bre ro de
1993, sien do apro xi ma da men te las 17:00 ho ras del día, se ori gi nó
un cho que en tre la ca mio ne ta mar ca Maz da, pla ca No. 254-209,
pro pie dad de su con duc tor Bony Me di na, y el ca rro mar ca To yo ta, 
pla ca No. 152-971, pro pie dad de José Abréu, con du ci do por Fé lix
Anto nio Peña; b) que el ac ci den te se pro du jo en la in ter sec ción de
las ca lles José Ho ra cio Ro drí guez y Ba li lo Gó mez de la ciu dad de
La Vega, re sul tan do ile sos am bos con duc to res y los vehícu los con
des per fec tos; c) que el ac ci den te se de bió a la im pru den cia del pre -
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ve ni do re cu rren te por no ha ber se de te ni do ante una se ñal de
“pare” ya que este tran si ta ba por la ca lle Ba li lo Gó mez, en di rec -
ción de Nor te a Sur, don de exis te di cha se ñal, cho can do al ca rro
con du ci do por Bony Me di na, quien tran si ta ba por la ave ni da José
Ho ra cio Ro drí guez en di rec ción de Oes te a Este;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por el Tribunal a-quo, cons ti tu yen a car go del pre ve -
ni do re cu rren te el de li to de vio la ción a los ar tícu los 65 y 97 le tra c)
de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, san cio na do con mul ta
no me nor de RD$25.00 ni ma yor de RD$50.00, con for me a la le -
tra a) del ar tícu lo 97 de di cho tex to le gal; que la Cá ma ra a-qua, al
con de nar al pre ve ni do re cu rren te a una mul ta de RD$25.00 le
apli có una san ción ajus ta da a ley;

Con si de ran do, que exa mi na da en sus de más as pec tos, en cuan -
to al in te rés del pre ve ni do, la sen ten cia con tie ne una mo ti va ción
co rrec ta y ade cua da; y en con se cuen cia, no ha in cu rri do en vi cio
al gu no que ame ri te 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 José Abréu y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S.
A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les
el 17 de no viem bre de 1994, por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, cuyo
dis po si ti vo se 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 del pre ve ni do Fé lix Anto nio Peña 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.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 MARZO DE 1999, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 28
de mayo de 1996.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren tes: Juan Alci bía des Cus to dio Se púl ve da y Dió ge nes 
Que za da De los San tos.

Abo ga dos: Lic. Frank Rey nal do Fer mín Ra mí rez y 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 9
de mar zo de 1999, años 156° 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 Alci bía des 
o Alci des Cus to dio Se púl ve da, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te -
ro, cé du la de iden ti dad per so nal No. 19772, se rie 13, re si den te en
el Ba rrio San Anto nio, pa ra je La Agüi ta, del mu ni ci pio de San José
de Ocoa y Dió ge nes Que za da de los San tos, do mi ni ca no, ma yor
de edad, sol te ro, cé du la de iden ti dad per so nal No. 16098, se rie 13,
re si den te en la sec ción La Hor ma, del mu ni ci pio de San José de
Ocoa, por el Lic. Frank Rey nal do Fer mín a nom bre y re pre sen ta -
ción del acu sa do Dió ge nes Que za da y del Dr. Car los Bal cá cer en
re pre sen ta ción del acu sa do Juan Alci bía des Se púl ve da, así como
de los in ter pues tos por los pro pios acu sa dos, con tra la sen ten cia

  



del 28 de mayo de 1996, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de 
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, cuyo dis -
po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído 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 30 de mayo de 1996, a re -
que ri mien to del Lic. Frank Rey nal do Fer mín Ra mí rez, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción de Dió ge nes Que za da, en la que no se
in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la 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 31 de mayo de 1996, a re -
que ri mien to del Dr. Car los Bal cá cer, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de Juan Alci bía des Se púl ve da Cus to dio, en la que no se
in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia;

Vis tas las ac tas de los re cur sos de ca sa ción ele va dos por los pro -
pios acu sa dos y 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 men cio na da, en la que no se in di can cua les
son los vi cios que ado le ce la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes Juan Alci bía -
des Cus to dio Se púl ve da y Dió ge nes Que za da de los San tos, ar ti -
cu la do por su abo ga do Dr. Car los A. Bal cá cer, y cu yos me dios se
exa mi nan más ade lan te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 295, 296, 302, 304 y 463 del
Có di go Pe nal y 1, 22, 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 -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 189

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 15 mar zo
de 1994, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia Juan Alci bía des 
Cus to dio Se púl ve da y Dió ge nes Que za da de los San tos, sin di ca -
dos como au to res de robo en casa ha bi ta da, ejer cien do vio len cias
fí si cas y ase si na to en per jui cio de quien en vida res pon día al nom -
bre de Ma nuel Emi lio Sán chez (a) Ne gro Lica; 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 29 de sep tiem bre de
1994 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: “Pri me ro: Que los nom bra dos Juan Alci bía des Cus to -
dio Se púl ve da y Dió ge nes Que za da de los San tos, sean en via dos al 
tri bu nal cri mi nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de este Dis tri to 
Ju di cial de Pe ra via; Se gun do: Que un es ta do de los do cu men tos
de con vic ción y las ac tua cio nes de ins truc ción sea en via do al Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de este Dis tri to Ju di cial de Pe ra via;
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 Se cre ta ría tan to el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal como al in -
cul pa do, así como a la par te ci vil”; c) que apo de ra do el Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via para co no cer del
fon do de la in cul pa ción, el 10 de no viem bre de 1994 dic tó en atri -
bu cio nes cri mi na les, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se en cuen tra
co pia do mas ade lan te; d) 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: Se de cla ran bue nos y vá li dos en cuan to a la 
for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) Dra. Car men
O. Soto A., pro cu ra do ra fis cal del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, el
día 14 de no viem bre de 1994 y b) Dr. Car los Bal cá cer, el día 15 de
no viem bre de 1994, a nom bre y re pre sen ta ción de los nom bra dos
Juan Alci bía des Cus to dio Se púl ve da y Dió ge nes Que za da De los
San tos, con tra la sen ten cia No. 844 dic ta da por el Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, en fe cha 10 de no -
viem bre de 1994, por ser con for me al de re cho, cuyo dis po si ti vo
dice así: ‘Pri me ro: Se va ría la ca li fi ca ción del ex pe dien te cri mi nal
de los in cul pa dos Juan Alci bía des Cus to dio Se púl ve da y Dió ge nes
Que za da De los San tos, de ase si na to por el de ho mi ci dio vo lun ta -
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rio; Se gun do: Se de cla ra a los in cul pa dos Juan Alci bía des Cus to -
dio Se púl ve da y Dió ge nes Que za da De los San tos, cul pa bles de
vio la ción al ar tícu lo 295 del Có di go Pe nal (ho mi ci dio vo lun ta rio),
en per jui cio del que en vida res pon día al nom bre de Ma nuel Emi -
lio Sán chez, en con se cuen cia, se con de na a cada uno a 20 años de
re clu sión pe nal y al pago de las cos tas; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y 
vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil del que re llan te por ór ga no de
su abo ga do tan to en la for ma como en el fon do por ha ber lo he cho 
de acuer do a la ley; Cuar to: Se con de na a los in cul pa dos Juan Alci -
bía des Cus to dio Se púl ve da y Dió ge nes Que za da De los San tos, al
pago de una in dem ni za ción de RD$500,000.00 cada uno a fa vor
de la fa mi lia Sán chez por los da ños mo ra les su fri dos por es tos por
cau sa de aque llos’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, des pués de ha ber
de li be ra do y ac tuan do con pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio
mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en el as pec to pe nal y en con se -
cuen cia de cla ra a los nom bra dos Juan Alci bía des Cus to dio Se púl -
ve da y Dió ge nes Que za da De los San tos, cul pa bles del cri men de
ase si na to en vio la ción a los ar tícu los 295, 296 y 302 del Có di go Pe -
nal, en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Ma nuel
Emi lio Sán chez (a) Ne gro Lica, y se con de na a cada uno a vein te
(20) años de re clu sión y cos tas va rián do se así la ca li fi ca ción de ho -
mi ci dio vo lun ta rio dada por el juez del pri mer gra do; aco gién do se
cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor; TERCERO: Con fir ma los
or di na les 3ro. y 4to. en el as pec to ci vil en to das sus par tes, por ser
jus tos y de acuer do a la ley”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Juan 
Alci bía des y/o Alci des Cus to dio Se púl ve da (a) Alci bía des y 

Dió ge nes Que za da De los San tos, acu sa dos:
Con si de ran do, que los re cu rren tes, en su prein di ca da ca li dad de 

acu sa dos, 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: Des na tu ra li za ción de los he -
chos; Se gun do Me dio: Insu fi cien cia de mo ti vos;

Con si de ran do, que en sus dos me dios de ca sa ción, reu ni dos
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para una me jor so lu ción del caso, los re cu rren tes ale gan en sín te -
sis, lo si guien te: “En cuan to al De re cho: a) La Cor te, para con fir -
mar la sen ten cia en cuan to a la cuan tía de la pena pri va ti va de li ber -
tad, tomó en cuen ta so la men te dos cir cuns tan cias, re co gi das de su
pá gi na No. 5, que des na tu ra li za los he chos y a la vez, son in su fi -
cien tes en cuan to a sus pro pias mo ti va cio nes: - Las de cla ra cio nes
ver ti das por Ana Vir tu des Ma de ra, “… que ob ser vó a dos per so -
nas en el ca lle jón del oc ci so cu yas ca rac te rís ti cas re fle jan un per fil
ine quí vo co de am bos acu sa dos”. –Que otro tes ti go com pa re cien -
te a es tra dos de nom bre Arca dio Ma teo, ates ti gua ha ber pre sen cia -
do una dis cu sión días an tes de ha ber apa re ci do muer to Ma nuel
Emi lio Sán chez, en tre este y el Sr. Alci bía des Cus to dio”; b) “apar -
te de lo vago, im pre ci so y sub je ti vo que re sul ta con de nar a vein te
años de re clu sión a una per so na, por que al guien de cla ró que pre -
sen ció una dis cu sión (y no una riña o ame na zas de muer te) en tre
víc ti ma y acu sa do… re sul ta que en lo con cer nien te a los tes ti gos
que de cla ra ron que tan to la tar de, la no che, como la ma dru ga da de
di cho cri men, el re cu rren te Cus to dio Se púl ve da se en con tra ba en
si tios es pe cí fi cos de par tien do ora con ellos, ora con sus fa mi lia res, 
y no fue ron to ma das en cuen ta sus de cla ra cio nes… que el tri bu -
nal, sos la ya y des de ña di chas de cla ra cio nes, que su man unas cin co, 
con la si guien te pe no sa mo ti va ción: Con si de ran do que en el ple -
na rio fue ron pre sen ta dos una se rie de tes ti gos a fa vor de Alci bía -
des Cus to dio que se li mi tan a in di car que se tra ta ba de un co mer -
cian te que go za ba de bue na re pu ta ción en la co mu ni dad”; “c)
Nada más fal so. Esa se rie de tes ti gos, como les lla ma el Tri bu nal
a-quo, no se li mi ta ron úni ca y ex clu si va men te a dar mues tras de la
hon ra dez del re cu rren te, sino que am plia ron sus de cla ra cio nes en
el sen ti do de que él, Cus to dio Se púl ve da, es ta ba en de ter mi na dos
lu ga res en las ho ras pre sun tas en que ocu rrió el cri men”; “d) Pero
el tes ti go que de cla ra ha ber pre sen cia do una dis cu sión en tre el
acu sa do Se púl ve da y la víc ti ma min tió al tri bu nal, bur da y gro se ra -
men te, cuan do el in fras cri to le de mues tra al tri bu nal que di cho tes -
ti go, de nom bre Arca dio Ma teo nun ca vi vió en Ocoa, te rri to rio de
la tra ge dia, y al pre gun tár se le que si co no cía la ca lle Pea to nal E.,
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casa No. 71, Los Pra dos, con tes tó con un ro tun do no. Pero al de -
po si tar una co pia cer ti fi ca da de un ex pe dien te pe nal fres co, re cien -
te a la cau sa, don de di cho sim ple in for man te, Arca dio Ma teo, en -
fren ta ba una que re lla por es ta fa y abu so de con fian za a la vez que,
la di rec ción que ofre ció a las au to ri da des po li cia les fue la ca lle Pea -
to nal E, casa No. 71, Los Pra dos. En ese mo men to ad mi tió que sí,
que co no cía di cha di rec ción”; “e) Pero, even tual men te, ante la di -
ná mi ca ju rí di ca que im pli ca una dis cu sión días an tes de la muer te
del oc ci so… ha bría que pre gun tar se: y en cuan to al re cu rren te
Dió ge nes Que za da, que na die tes ti fi ca ha ber dis cu ti do con el oc ci -
so…qué jus ti fi ca esta pena?”; “f) que la Cor te des na tu ra li za los he -
chos, cuan do abu san do de la fa cul tad de in ter pre ta ción de la de po -
si ción de tes ti gos, des na tu ra li za lo de cla ra do por es tos, al sos la yar
de cla ra cio nes im pre ci sas y equí vo cas de am bos tes ti gos, en lo re -
fe ren te a re fe ren cias fí si cas, como es el caso de que la nom bra da
Ana Vir tu des Ma de ra, a sa bien das que al lado de su casa se ha bía
co me ti do un ase si na to, no de cla ra en lo in me dia to a la Po li cía Na -
cio nal (vía fa mi lia res de la víc ti ma) la real iden ti dad de los ho mi ci -
das…sino que a pe sar de dos de ten cio nes de los re cu rren tes, para
fi nes de in ves ti ga cio nes, no ofre ce a tiem po sus de cla ra cio nes ine -
quí vo cas; de ten cio nes que eran del do mi nio de ella (de Ana Vir tu -
des Ma de ra) y de la par te ci vil cons ti tui da, sino que las lan za cin co
me ses des pués, pre via pre sen ta ción de que re lla con tra los hoy re -
cu rren tes; ade más, en el ple na rio de cla ra equí vo ca men te, to man -
do ex pre sio nes de la Cor te, que Alci bía des Cus to dio te nía el pelo
“bue no” y “ro ji zo”, cuan do en ver dad el pelo es cres po (vul gar -
men te “malo y ne gro”)”; “g) Que los tes ti gos que con ven cen a los
jue ces son aque llos que le re sul ta ren más sin ce ros y ve ro sí mi les…
y re sul ta que no pue de ha ber sin ce ri dad ni ve ro si mi li tud en las si -
guien tes cir cuns tan cias: - cuan do ocu rre la tra ge dia 15 de mar zo
de 1994, y a la tes ti go Ma de ra, de ma nos con la par te agra via da, no
se le ocu rre ir a la Po li cía Na cio nal, cuan do de tie nen a los re cu -
rren tes, a los 15 días del he cho, para fi nes de in ves ti ga ción, tam po -
co acu de di cha tes ti go con los fa mi lia res de la víc ti ma, a dar la no -
ti cia, de que ella ha bía vis to a di chos in di vi duos sa lir del ca lle jón de 
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la casa de la víc ti ma. Cuan do por se gun da vez de tie nen a los re cu -
rren tes, tam po co la tes ti go Ma de ra y la fa mi lia del oc ci so, acu den a 
las ins tan cias po li cia les a pre sen tar su que re lla. –Que fi gu ra acta
del juez ins truc tor don de ella se ña la in tui tu per so nae a Alci bía des
Cus to dio, como la per so na que sa lió del ca lle jón la no che del cri -
men…pero de cla ra en au dien cia que ella nun ca fue lla ma da por el
juez de ins truc ción para fi nes de pre sen tar le al acu sa do…”; “h)
Las de cla ra cio nes de un sim ple in for man te no pue den dar mo ti -
vos a la Cor te para fa llar: Que es de ju ris pru den cia fija, cons tan te,
pe rem ne e in que bran ta ble el he cho de que las de cla ra cio nes ver ti -
das por un sim ple in for man te (que no fue in te rro ga do en la ju ris -
dic ción de ins truc ción) no pue den: 1ro. Ser to ma das en acta de au -
dien cia; 2do. La sen ten cia no pue de mo ti var se en base a ta les de -
cla ra cio nes, in de pen dien te men te de que el sis te ma de la ín ti ma
con vic ción sea el que go bier na la si tua ción en ta les cir cuns tan -
cias”. “i) Que la lis ta de los tes ti gos nun ca fue no ti fi ca da a los acu -
sa dos; por lo que la au di ción de los tes ti gos cu yos nom bres no han 
sido no ti fi ca dos en tiem po há bil, sólo debe ser des car ta da cuan do
lo re quie ran las par tes, y eso fue re que ri do, que se ta cha ra al tes ti go 
Arca dio Ma teo, in ter vi nien do sen ten cia con tra ria”;

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 para mo di fi car la sen ten cia de pri mer gra do, en
el sen ti do de de cla rar a los re cu rren tes cul pa bles del cri men de
ase si na to, en vio la ción a los ar tícu los 295, 296 y 302 del Có di go
Pe nal, en per jui cio de Ma nuel Emi lio Sán chez (a) Ne gro, la Cor te
a-qua ex pre sa lo si guien te: “a) con si de ran do, que en fe cha 15 de
mar zo de 1994 fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia los nom -
bra dos Juan Alci bía des Cus to dio Se púl ve da y Dió ge nes Que za da
De los San tos, como pre sun tos au to res de robo en casa ha bi ta da,
ejer cien do vio len cia fí si ca, ase si na to en per jui cio de quien en vida
res pon día al nom bre Ma nuel Emi lio Sán chez (a) Ne gro Lica,
quien fa lle cie ra a con se cuen cia de frac tu ra de la base del crá neo,
he ri da pun zan te en cue llo y con tu sio nes di ver sas que le oca sio na -
ron la muer te; con si de ran do, que no obs tan te, la fe cha del so me ti -
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mien to ju di cial, se pue de pre ci sar que el he cho ocu rre en fe cha 3
de oc tu bre de 1993, en el po bla do de San José de Ocoa; con si de -
ran do, que el día en que se ini cian las ope ra cio nes ins truc ti vas en el 
ple na rio, com pa re cie ron en tre otros, la se ño ra Ana Vir tu des Ma -
de ra, y ates ti gua en ple na au dien cia que ob ser vó a dos per so nas en
el ca lle jón del oc ci so, cu yas ca rac te rís ti cas re fle jan un per fil ine quí -
vo co de am bos acu sa dos; con si de ran do, que otro tes ti go com pa -
re cien te a es tra dos, el se ñor Arca dio Ma teo, ates ti gua ha ber pre -
sen cia do una dis cu sión días an tes de ha ber apa re ci do muer to Ma -
nuel Emi lio Sán chez (a) Ne gro Lica, en tre éste y el se ñor Alci bía -
des Cus to dio”;

Con si de ran do, que si bien es cier to que los jue ces que co no cen
del fon do de los asun tos que le son so me ti dos son so be ra nos para
apre ciar los he chos y las prue bas que les son apor ta das en apo yo
de los mis mos, por las dis tin tas tri bu nas, sal vo des na tu ra li za ción,
no es me nos cier to que en sus sen ten cias, los jue ces de ben ex po -
ner mo ti vos de he cho y de de re cho, que no de jen nin gu na duda so -
bre lo acer ta do de sus de ci sio nes, y que le per mi tan a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, de ter mi nar si las san -
cio nes es tán ajus ta das al de re cho apli ca ble, pues to que esos mo ti -
vos son el so por te ju rí di co de los fa llos, y por tan to de ben ser cla -
ros y pre ci sos;

Con si de ran do, que en el caso que se exa mi na, cuya gra ve dad es
os ten si ble, no sólo des de el án gu lo de la víc ti ma, sino tam bién des -
de el pun to de vis ta de los dos acu sa dos, que cier ta men te, de re sul -
tar cul pa bles, de ben ser ejem plar men te san cio na dos, por lo que la
sen ten cia debe con te ner una mo ti va ción que des pe je toda in cer ti -
dum bre so bre la cul pa bi li dad de los acu sa dos, lo que no su ce de en
la es pe cie;

Con si de ran do, que tal como afir man los re cu rren tes, la mo ti va -
ción con te ni da en la sen ten cia, no per mi te de ter mi nar con cer te za
si la san ción apli ca da a los acu sa dos está ajus ta da a la ley, por lo que 
pro ce de su anu la ción;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia fue re ca sa da por in su -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 195

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



fi cien cia 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 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: De cla ra re gu la res y vá li dos, en
cuan to a la for ma, los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por los
pro ce sa dos Juan Alci bía des Cus to dio Se púl ve da y Dió ge nes Que -
za da De los San tos, por ha ber sido he chos con for me a la ley; Se -
gun do: En cuan to al fon do, casa la sen ten cia del 28 de mayo de
1996 dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, 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: Envía el
asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; Cuar to: 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 9 DE MARZO DE 1999, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, del 20 de
mar zo de 1998.

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.

Intervinientes: Mar ce li no Fer mín Cal de rón y Ernes to
Mar ce li no Cal de rón.

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

En nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 9
de mar zo de 1999, años 156° 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 Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, re pre sen ta do por el Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, el 20 de mar zo de 1998 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 Pe -
dro de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da 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
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Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, fir ma da por el Pro cu ra dor Ge -
ne ral de esa Cor te, a nom bre del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú -
bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Re pú bli ca en el cual se ex po ne los me dios en los que
fun da el recurso, y los cua les se exa mi na rán mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in te vi nien te, fir ma da
por sus abo ga 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 Pe 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, 387, 404 y 407 del Có di -
go de Pro ce di mien to Cri mi nal y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la pro vi den cia ca li fi ca ti va re -
cu rri da y de los do cu men tos que en ella se ha cen men ción, se in -
fie ren los si guien tes he chos: a) que el 16 de agos to de 1997 la Di -
rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas so me tió a la ac ción de la
jus ti cia a los her ma nos Mar ce li no Fer mín Cal de rón (a) Mi nín y
Ernes to Mar ce li no Cal de rón (a) Ñin go, por ante el Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na por vio la ción de los ar -
tícu los 265 y 266 del Có di go Pe nal; 99, 100, 101, 102 y 104 de la
Ley 50-88 so bre Dro gas Nar có ti cas, mo di fi ca da por la Ley 17-95,
así como por la Ley 583 y la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y Te -
nen cia de Armas de Fue go; b) que el Pro cu ra dor Fis cal ci ta do
apo de ró el 19 de agos to de 1997 al Juez de Instruc ción del Dis tri to 
Ju di cial de La Ro ma na para que ins tru ye ra la su ma ria de ley; c) que
el 9 de oc tu bre de 1997 el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca ele -
vó una ins tan cia por ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia so li ci tan do
la de cli na to ria del caso por cau sa de se gu ri dad pú bli ca; d) que el 13 
de oc tu bre de 1997 la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, apo de ra da del
re cur so de ha beas cor pus, ele va do por los her ma nos Mar ce li no
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Cal de rón, so bre se yó el co no ci mien to del mis mo, has ta tan to la Su -
pre ma Cor te de ci die ra la so li ci tud de de cli na to ria que le ha bía sido
so me ti da; e) que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 13 de no viem bre
de 1997 or de nó la de cli na to ria del ex pe dien te por ante el Juez de
Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal;
f) Que el 19 de di ciem bre de 1997 el Juez de Instruc ción del Dis -
tri to Ju di cial de La Ro ma na, que ha bía con ti nua do el co no ci mien -
to del ex pe dien te, dic tó una pro vi den cia ca li fi ca ti va en vian do a los
acu sa dos por ante el tri bu nal cri mi nal de la ju ris dic ción de La Ro -
ma na; g) que los acu sa dos in ter pu sie ron re cur so de al za da por
ante la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís, y ésta dic tó su de ci sión el 13 de mar zo de 1998,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y
vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to
por los nom bra dos Fer mín Mar ce li no Cal de rón (a) Mi min y
Ernes to Mar ce li no Cal de rón (a) Nin go, en fe cha 22 de di ciem bre
del año 1997, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va, or de nan za de clau -
su ra, dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de La Ro ma na, en fe -
cha 19 de di ciem bre de 1997, que re sol vió: “Man da mos y Orde na -
mos: ‘Pri me ro: Que los nom bra dos Ju lio Cé sar Sán chez (a) Blan -
quín, Cé sar Ju lio Alcán ta ra Sán chez (a) Gas tón Da ni lo Bal ta zar
Zo rri lla (a) Danny, Jhonny Alber to Mar cely Si món, José Alber to
Sa ran te (a) Beto y los ta les José Mi guel Ri ve ra Ló pez (a) Andry, Ju -
lu lo y Fe de ri co (colombiano): es tos tres úl ti mos pró fu gos, sean
en via dos por ante 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 La Ro ma na, en sus atri bu cio nes cri -
mi na les, para que una vez allí sean juz ga dos de acuer do a la ley por
el cri men de vio lar a los ar tícu los 341 y 344 del Có di go Pe nal; 1, 2 y 
4 de la Ley No. 583 del año 1990; y el 3ro. ade más, por el cri men de 
vio lar a los ar tícu los 2 y 39 pá rra fo 3, de la Ley 36, so bre Co mer -
cio, Por te y Te nen cia de Armas; Se gun do: Que los nom bra dos
Fer mín Mar ce li no Cal de rón (a) Mi mín, Ernes to Mar ce li no Cal de -
rón (a) Ñin go y los ta les Qui te rio Mar ce li no (a) Cojo, Luis Mar ce -
li no Cal de rón (a) Va lien te y Fe de ri co (co lom bia no) és tos tres úl ti -
mos pró fu gos, sean en via dos por ante la Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
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do de Pri me ra Instan cia de este Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, en 
sus atri bu cio nes cri mi na les, para que una vez allí sean juz ga dos de
acuer do a la ley por el cri men de vio lar a los ar tícu los 99, 100, 101,
102 y 104 de la Ley 50-88, so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das
en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, (agre ga dos por la Ley 17-95 del 17
de di ciem bre de 1995); Ter ce ro: Que no ha lu gar a la pro se cu ción
de las per se cu cio nes cri mi na les en con tra del nom bra do Ju lio Cé -
sar Gue rre ro Ro ma no (a) Tito, por no exis tir in di cios gra ves, pre -
ci sos ni con cor dan tes de cul pa bi li dad en su con tra, y en con se -
cuen cia, or de na mos que di cho pro ce sa do sea pues to en li ber tad
de ma ne ra de fi ni ti va e in me dia ta a no ser que se en cuen tre in cul -
pa do de otro cri men o de li to o cual quier in frac ción cas ti ga da por
la ley; Cuar to: Que las ac tua cio nes de la Instruc ción y el es ta do de
los do cu men tos y ob je tos que ha yan de obrar como fun da men to
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 de este Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, in -
me dia ta men te des pués de ha ber ex pi ra do el pla zo del re cur so de
ape la ción de que es sus cep ti ble esta or de nan za de clau su ra para
los fi nes de ley co rres pon dien te; Quin to: Que la se cre ta ria de este
Juz ga do de Instruc ción haga de la pre sen te or de nan za de clau su ra, 
las no ti fi ca cio nes de lu gar a to das las par tes’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San Pe dro de Ma co -
rís, ac tuan do por pro pia au to ri dad re vo ca el or di nal se gun do de la
in di ca da pro vi den cia ca li fi ca ti va en lo res pec ta a los nom bra dos
Fer mín Mar ce li no Cal de rón (a) Mi mín y Ernes to Mar ce li no Cal -
de rón (a) Ñin go, por no exis tir in di cios, se rios, gra ves y con cor -
dan tes que com pro me tan su res pon sa bi li dad y en con se cuen cia
de cla ra que no ha lu gar a la per se cu ción cri mi nal, con tra los in di -
ca dos acu sa dos, TERCERO: Se or de na la re mi sión de di cho ex -
pe dien te por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La
Ro ma na, para los fi nes de ley co rres pon dien te”; 

Con si de ran do, que el Pro cu ra dor Ge ne ral re cu rren te es gri me
como me dio del re cur so de ca sa ción la nu li dad de las pro vi den cias 
ca li fi ca ti vas tan to del Juez de Instruc ción de La Ro ma na, como la
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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 Pe dro de Ma co rís, adu cien do que esas dos ju ris dic cio nes
es ta ban de sa po de ra das cuan do dic ta ron sus pro vi den cias ca li fi ca -
ti vas, en vir tud de la sen ten cia que dic tó la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia el 13 de no viem bre de 1997, y por tan to am bas ju ris dic cio nes
eran in com pe ten tes en el mo men to que emi tie ron las mis mas;

Con si de ran do, que a su vez los in ter vi nien tes han pro pues to la
inad mi si bi li dad del re cur so del Pro cu ra dor al am pa ro de las cla ras
y ter mi nan tes dis po si cio nes del ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce -
di mien to Cri mi nal, que veda todo re cur so con tra las de ci sio nes de
la Cá ma ra de Ca li fi ca ción;

Con si de ran do, que para la me jor com pren sión del caso es pre -
ci so ha cer un re cuen to de los he chos y des ta car las fe chas en que
acon te cie ron las de ci sio nes que in ter vi nie ron en los mis mos. – En
efec to, el apo de ra mien to del Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju di -
cial de La Ro ma na se pro du jo el 19 de agos to de 1990 y la so li ci tud 
de de cli na to ria del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca a la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, fue ele va da el 9 de oc tu bre de 1997; que la
de ci sión de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia fue dic ta da el 13 de no -
viem bre de 1997, de cli nan do en caso por ante el Juez de Instruc -
ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal; que el
Juez de Instruc ción de La Ro ma na re tu vo su apo de ra mien to, no
obs tan te la de cli na to ria arri ba se ña la da, y eva cuó su pro vi den cia el
19 de di ciem bre de 1997, y la de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción 
que fa vo re ció a los acu sa dos, fue dic ta da el 13 de mar zo de 1998,
que es la re cu rri da en ca sa ción por el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Con si de ran do, que los in ter vi nien tes ale gan que ni el Juez de
Instruc ción de la ju ris dic ción de La Ro ma na, ni tam po co la Cá ma -
ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, te nían co no ci mien to de la exis ten cia de la de cli na to ria dic ta -
da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en ra zón de que la mis ma no
le fue no ti fi ca da, por lo que sus de ci sio nes no pue den es tar afec ta -
das de nu li dad; que en cam bio el Pro cu ra dor re cu rren te, re pli ca
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que pues to que 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 Ju di cial de La Ro ma na ha bía so bre -
sei do el co no ci mien to del ha beas cor pus ele va do por los her ma -
nos Mar ce li no Cal de rón, has ta tan to se re sol vie ra la de cli na to ria,
la ju ris dic ción de ins truc ción no po día ig no rar la exis ten cia de esa
ins tan cia y mu cho me nos la de ci sión de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te cons ta una cer ti fi ca ción de
la Se cre ta ria del Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de La
Ro ma na, don de se hace cons tar que el 20 de ju lio de 1998 ese Juz -
ga do de Instruc ción no ha bía re ci bi do no ti fi ca ción al gu na so bre la 
de cli na to ria del ex pe dien te a car go de Fer mín Mar ce li no Cal de -
rón, Ernes to Mar ce li no Cal de rón, Pau lo Bal ta zar Zo rri lla, Johnny
Mar li no Simo, José Alber to Sa ran te, Ju lio Cé sar Alca lá Sán chez y
Ju lio Cé sar Gue rre ro Po lan co, ni tam po co ha bía re ci bi do co pia de
la de ci sión so bre la mis ma, ya que no le ha bía sido co mu ni ca da por 
el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, ni por el Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na;

Con si de ran do, que la par te dis po si ti va de la de ci sión del 13 no -
viem bre de 1998 de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ex pre sa lo si -
guien te: “…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 co rres pon dien tes”;

Con si de ran do, que toda ins tan cia o sen ten cia se repu ta co no ci -
da y le es opo ni ble a quien le ha sido no ti fi ca da, pues en el es ta do
ac tual de nues tro de re cho es con di ción in dis pen sa ble esa ac tua -
ción para pre ser var el de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, por otra par te que el ar tícu lo 404 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal es ta ble ce: “Todo fa llo que, en vis ta de la
ins tan cia y de los do cu men tos, re suel ve de fi ni ti va men te una de -
man da en de cli na to ria, se no ti fi ca rá a di li gen cias del Mi nis tro Fis -
cal al fun cio na rio en car ga do del mi nis te rio pú bli co en el tri bu nal
or di na rio o de ex cep ción, o al Juez de Instruc ción al cual se de sa -
po de ra de la cau sa y a la par te ci vil, al in cul pa do o acu sa do, a per -
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so na o a do mi ci lio ele gi do”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 387 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal, que es co mún tan to a la de sig na ción de jue ces como a las 
de man das en de cli na to rias, im po ne la obli ga ción de so bre seer el
co no ci mien to de los asun tos de los cua les es tán apo de ra dos, tan to
a los jue ces de jui cio, como a los jue ces de ins truc ción, tan pron to
les sea no ti fi ca do el fa llo que or de na la co mu ni ca ción a las par tes;

Con si de ran do, que al no ha ber le sido no ti fi ca do al Juez de
Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, ni tam po co a la
Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro
de Ma co rís, ni la ins tan cia en so li ci tud de de cli na to ria, ni la de ci -
sión de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, pese a que como he mos vis to 
le fue ex pre sa men te se ña la do al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú -
bli ca esa obli ga ción, es ob vio que di chas de ci sio nes no pue den es -
tar afec ta das de nu li dad;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal prohi be de ma ne ra ex pre sa todo re cur so con tra las de ci -
sio nes de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción, y por ende, el pre sen te re cur -
so in coa do por el Pro cu ra dor de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís a nom bre del Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, no es via ble y no pue de ser ad mi ti do;

Con si de ran do, que sin em bar go, en el ex pe dien te hay cons tan -
cia de que el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca y el Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Na cio nal han re que ri do al Juez de Instruc ción
de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal la rea per tu ra
de la su ma ria, me dian te el pre di ca men to de que exis ten nue vos
car gos que jus ti fi can esa me di da; por lo cual es pro ce den te ju rí di -
ca men te re mi tir el pre sen te ex pe dien te ju di cial a esa ju ris dic ción,
para que el Ma gis tra do apo de ra do pro ce da a exa mi nar esa so li ci -
tud de rea per tu ra de la su ma ria; con for me lo dis po ne el ar tícu lo
136 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a los
nom bra dos Mar ce li no Fer mín Cal de rón (a) Mi nín y Ernes to Mar -
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ce li no Cal de rón (a) Ñin go, en el re cur so in coa do por el Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Re pú bli ca 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 Pe dro de Ma co rís del
13 de mar zo de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de
ésta sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so del Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca; Ter ce ro: De cla ra
las cos tas de ofi cio; Cuar to: Orde na el en vío del ex pe dien te al
Ma gis tra do Juez de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del
Dis tri to Na cio nal, vía Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para
que exa mi ne la pro ce den cia de la rea per tu ra de ins truc ción so li ci -
ta da.

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 9 DE MARZO DE 1999, No. 11

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 oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ro ber to Anto nio Ro sa rio Nú ñez, Mer can til del
Ca ri be, C. por A. y La Uni ver sal de Se gu ros, C.
por A.

Abo ga do: Dr. Fran cis co José Canó Ma tos.

Inter vi nien te: Mi guel Ba tis ta.

Abo ga dos: Dr. Ro nól fi do Ló pez B. y Lic. Héc tor A.
Qui ño nes Ló pez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 9
de mar zo de 1999, años 156° 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 Ro ber to Anto -
nio Ro sa rio Nú ñez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 349688, se rie 1ra., em plea do pri va do, do mi -
ci lia do y re si den te en la casa No. 70 de la ca lle Nor ber to To rres,
Los Mina, San to Do min go; Mer can til del Ca ri be, C. por A. y La
Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da 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 2 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti -
vo apa re ce co pia do en otro lu gar de la pre sen te sen ten cia;

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

  



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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te a-qua, el 17 de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to del
Dr. Fran cis co José Canó Ma tos 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 sus cri to por el Dr. Fran cis -
co José Canó Ma tos en el que 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 del in ter vi nien te Mi guel Ba tis ta de fe cha 13 de
mar zo de 1998, sus cri to por sus abo ga dos Dr. Ro nól fi do Ló pez B. 
y Lic. Héc tor A. Qui ño nes 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 49, 61 y 102 de la Ley 241,
1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil y 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos 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 Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el
11 de sep tiem bre de 1996, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos in ter vi no el
fa llo aho ra im pug na do con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO:
De cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
Dr. Fran cis co José Canó Ma tos en fe cha 24 del mes de oc tu bre de
1996, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Ro ber to Ant. Ro sa -
rio Nú ñez (pre ve ni do); la com pa ñía Mo nu men tal del Ca ri be, C.
por A. (per so na ci vil men te res pon sa ble) y la en ti dad ase gu ra do ra
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Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia de fe cha 11 de
sep tiem bre de 1996, dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co -
rrec cio na les y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Pro nun -
cia el de fec to con tra el pre ve ni do Ro ber to Ant. Ro sa rio Nú ñez,
por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia en la cual tuvo lu gar el
co no ci mien to de esta au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men -
te ci ta do; Se gun do: De cla ra al pre ve ni do Ro ber to Ant. Ro sa rio
Nú ñez, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble del de li to de gol pes y he ri -
das in vo lun ta rias cu ra bles en cua tro (4) me ses para re cu pe ra ción,
oca sio na dos con el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor (vio la ción a
los ar tícu los 49 le tra c), 61, 102 de la Ley No. 241, en per jui cio de
Mi guel Ba tis ta Po ché, que se le impu ta, y en con se cuen cia lo con -
de na a tres (3) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul -
ta de (RD$300.00) y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: De cla -
ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci -
vil he cha por Mi guel Ba tis ta Po ché, en con tra de Ro ber to Ant. Ro -
sa rio Nú ñez, por su he cho per so nal, con jun ta y so li da ria men te
con la Mer can til del Ca ri be, C. por A., en ti dad ci vil men te res pon -
sa ble por ser esta la pro pie ta ria de la mo to ci cle ta cau san te del ac ci -
den te de que se tra ta, 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 en 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 Ro ber to Ant. Ro sa rio Nú ñez y a la Mer can til del Ca ri be, C.
por A., al pago so li da rio de una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil
Pe sos Oro (RD$200,000.00) en fa vor y pro ve cho del se ñor Mi guel 
Ba tis ta Po ché, 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 él a
con se cuen cia del ac ci den te au to mo vi lís ti co de que se tra ta; Quin -
to: Con de na al pre ve ni do Ro ber to Ant. Ro sa rio Nú ñez, y a la
Mer can til del Ca ri be, C. por A., 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 ción para la re pa ra ción de los 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 Mi -
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guel Ba tis ta Po ché; Sex to: De cla ra la pre sen te sen ten cia en el as -
pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se -
cuen cias le ga les a la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.,
en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac -
ci den te; Sép ti mo: Con de na ade más, a Ro ber to Ant. Ro sa rio Nú -
ñez y a la Mer can til del Ca ri be, C. por A., al pago so li da rio de las
cos tas ci vi les, con dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Ro nól fi do
Ló pez B. y Héc tor A. Qui ño nes Ló pez, abo ga dos, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su ma yor par te’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, se pro nun cia el de fec to del pre ve ni do Ro ber to
Ant. Ro sa rio Nú ñez, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia no
obs tan te ci ta ción le gal; TERCERO: La Cor te, ac tuan do por pro -
pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, mo di fi ca el or di nal se gun do
(2do.) de la sen ten cia re cu rri da en cuan to al as pec to pe nal y con de -
na al pre ve ni do Ro ber to Ant. Ro sa rio Nú ñez, al pago de una mul -
ta de Mil Pe sos Oro (RD$1,000.00) su pri mien do la pena pri va ti va
de li ber tad, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes en
vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal; CUARTO: En cuan to al
as pec to ci vil de la sen ten cia re cu rri da 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 la in dem ni -
za ción acor da da a la par te ci vil cons ti tui da y en con se cuen cia le fija 
la suma de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$150,000.00), en
fa vor y pro ve cho del se ñor Mi guel Ba tis ta Po ché, como jus ta re pa -
ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les (le sio nes fí -
si cas) por él su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta,
por ser jus ta y re po sar en base le gal; QUINTO: Con de na al nom -
bra do Ro ber to Ant. Ro sa rio Nú ñez, al pago de las cos tas pe na les y 
a la en ti dad Mer can til del Ca ri be, C. por A., al pago de las cos tas ci -
vi les a fa vor y pro ve cho de los Dres. Ro nol fi do Ló pez B. y Héc tor
A. Qui ño nes Ló pez, abo ga dos de la par te ci vil cons ti tui da, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: De cla ra
la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía
de se gu ros La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., por ser la mis ma
ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te”;
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En cuan to a los re cur sos de la per so na ci vil men te
res pon sa ble Mer can til del Ca ri be, C. por A. y la en ti dad

ase gu ra do ra, La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.:
Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción los re cu rren tes

se li mi tan a re la tar los he chos y a for mu lar con clu sio nes so li ci tan -
do la ca sa ción de la sen ten cia ren di da por la Cor te a-qua; pero no
bas ta con de po si tar un es cri to vago e im pre ci so para lle nar el voto
de la ley, ya que sin enu me rar los me dios de ca sa ción en que fun da -
men tan sus re cur sos, y sin ex pli car en que con sis ten las vio la cio -
nes a la ley o a los prin ci pios de nun cia dos, no se ob ser va el pro ce -
di mien to es ta ble ci do en esta ma te ria; que al no ha ber los re cu rren -
tes cum pli do con esas for ma li da des, su re cur so re sul ta nulo al te -
nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Ro ber to Anto nio Ro sa rio Nú ñez:

Con si de ran do, 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 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 23 de ju nio de 1994, se pro du jo un ac ci den te en el cual fue
arro lla do Mi guel Ba tis ta Po ché, mien tras Ro ber to Ant. Ro sa rio
Nú ñez con du cía la mo to ci cle ta pla ca No. 745-383, pro pie dad de
Mer can til del Ca ri be, C. por A., en di rec ción de Nor te a Sur por la
Av. Má xi mo Gó mez; b) que el ac ci den te ocu rrió, cuan do Mi guel
Ba tis ta se dis po nía a cru zar la re fe ri da Ave ni da con la Ni co lás de
Ovan do, quien fue al can za do por el con duc tor de la mo to ci cle ta,
re sul tan do con las si guien tes le sio nes: trau ma se ve ro en las pier nas 
de re cha e iz quier da, con di fi cul tad para la mar cha, trau ma ce rra do
del tó rax, do lor a la res pi ra ción pro fun da, trau ma tis mo di ver sos,
cu ra dos a los 4 me ses, con for me al cer ti fi ca do mé di co No. 20235
de fe cha 5 de fe bre ro de 1996; c) que di cho ac ci den te se de bió a la
fal ta ex clu si va del pre ve ni do re cu rren te Ro ber to Ant. Ro sa rio Nú -
ñez, quien al mo men to de cru zar la Av. Má xi mo Gó mez con la Ni -
co lás de Ovan do no tomó las pre cau cio nes de lu gar, con du cien do
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en una for ma ato lon dra da y des cui da da, po nien do en pe li gro la se -
gu ri dad per so nal y pro pie da des de otros, vio lan do las dis po si cio -
nes de los ar tícu los 49, le tra c, 61 y 102 de la Ley 241 so bre Trán si -
to y Vehícu los”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do Ro sa rio Nú ñez, el de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia,
pre vis to por el ar tícu lo 49 de la Ley 241, so bre Trán si to y Vehícu -
los, del 1967, y san cio na do por la le tra c) del mis mo tex to le gal con 
pe nas de 6 me ses a dos años de pri sión co rrec cio nal y mul ta de
RD$100.00 a RD$500.00;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua al con de nar al pre ve ni do re -
cu rren te a una mul ta de RD$1,000.00, aco gien do a su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes, le im pu so una san ción por en ci ma de lo
es ta ble ci do por la ley, lo cual es im pro ce den te, ya que en nin gún
caso se po drá au men tar el mon to de la mul ta por en ci ma de lo fi ja -
do por ley, por el he cho de ha ber le exi mi do al pre ve ni do la pena de 
la pri sión;

Con si de ran do, que por lo an tes ex pues to pro ce de la ca sa ción
de la sen ten cia en in te rés de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Mi -
guel Ba tis ta, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ro ber to
Ant. Ro sa rio Nú ñez, Mer can til del Ca ri be, C. por A. y la com pa ñía 
La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en
sus atri bu cio nes co rrec cio na les, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, el 2 de oc tu bre de 1997, 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 sin en vío, en cuan to a la mul ta, di cha sen ten cia, por
no ha ber nada por juz gar; Ter ce ro: De cla ra nu los los re cur sos de
ca sa ción in ter pues tos por Mer can til del Ca ri be, C. por A. y la com -
pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.; Cuar to: Re cha za el re -
cur so del pre ve ni do Ro ber to Ant. Nú ñez y lo con de na al pago de
las cos tas pe na les, y a éste y a Mer can til del Ca ri be, C. por A., al
pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las úl ti mas en pro ve -
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cho del Dr. Ro nól fi do Ló pez B. y Lic. Héc tor A. Qui ño nes Ló pez,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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 11 DE MARZO DE 1999, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 29 de ju lio
de 1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Angel R. Casado Montilla y Rosa A. Casado
Montilla.

Abogado: Dr. Nef taly A. Her nán dez R.

Interviniente: Angel Oti lio Ro sa rio Pé rez.

Abo ga do: Dr. Angel Da ni lo Pé rez Vól quez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 11
de mar zo de 1999, años 156° 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. Nef taly A.
Her nán dez R., do mi ni ca no, ma yor de edad, abo ga do, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 18780, se rie 49, do mi ci lia do y re si den -
te en Av. Bo lí var No. 169-B, Gaz cue, Dis tri to Na cio nal, a nom bre
y re pre sen ta ción de Angel R. Ca sa do Mon ti lla, do mi ni ca no, ma yor 
de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 18909, se rie 13, do -
mi ci lia do y re si den te en Man za na A, No. 14, Urba ni za ción Má xi -
mo Gó mez, de esta ciu dad, y Rosa A. Ca sa do Mon ti lla, do mi ni ca -
na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
14213, se rie 13, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Juan Bau tis ta

  



Vi ci ni No. 51, San to Do min go, con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les por la 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 29 de
ju lio de 1986, cuyo dis po si ti vo se co pia mas 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 Se cre ta ría
de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, el día 31 de mar zo de 1986, en la cual no se ex -
po nen los me dios en los 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. Nef taly A.
Her nán dez R., el cual con tie ne los me dios de ca sa ción que más
ade lan te se exa mi na rán; 

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te Angel
Oti lio Ro sa rio Pé rez sus cri to por su abo ga do Dr. Angel Da ni lo
Pé rez Vól quez;

Vis to el auto dic ta do el 3 de mar zo 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 de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 10 de la Ley
4117; 1, 65 y 74 le tra a) de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción 
y 8 le tra j) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;
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Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan, son he chos cons tan tes
los si guien tes: a) que el día 26 de fe bre ro de 1983 ocu rrió un ac ci -
den te de vehícu los en tre uno con du ci do por el nom bra do Angel
R. Ca sa do Mon ti lla, pro pie dad de Rosa E. Ca sa do Mon ti lla, quien
iba por la ave ni da Má xi mo Gó mez, de Sur a Nor te y otro con du ci -
do por Angel Oti lio Ro sa rio, de su pro pie dad, que tran si ta ba por
la ca lle Tun ti Cá ce res; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti -
dos a la jus ti cia y de esa in frac ción se apo de ró al Juez de Trán si to
del Dis tri to Na cio nal, quien dic tó su sen ten cia el día 25 de ju lio de
1983, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia re cu -
rri da en ca sa ción; c) que esta in ter vi no en vir tud del re cur so de
ape la ción in coa do por los dos pre ve ni dos Angel R. Ca sa do Mon -
ti lla y Angel Oti lio Ro sa rio, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Angel
R. Ca sa do Mon ti lla, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia para
lo cual fue le gal men te ci ta do; SEGUNDO: Se de cla ra bue no y
vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Angel Da ni lo
Pé rez Vól quez, a nom bre y re pre sen ta ción de Angel Oti lio Ro sa -
rio Pé rez, con tra sen ten cia de fe cha 25 de ju lio de 1983, del Tri bu -
nal Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po 3, cuyo dis -
po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra el se -
ñor Angel R. Ca sa do Mon ti lla, por no ha ber com pa re ci do, no obs -
tan te ci ta ción le gal, y se con de na a un mes de pri sión por vio la ción 
a los ar tícu los 65 y 74 le tra a) de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los y se con de na al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se 
de cla ra no cul pa ble al se ñor Angel Oti lio Ro sa rio de los he chos
pues tos a su car go y en con se cuen cia se des car ga, por no ha ber
vio la do las dis po si cio nes de la Ley 241; Ter ce ro: Se de cla ra bue na
y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por Angel Oti lio
Ro sa rio Pé rez, en con tra de Rosa A. Ca sa do Mon ti lla y Angel R.
Ca sa do Mon ti lla, por ser re gu lar en la for ma y re po sar so bre base
le gal; Cuar to: Se con de na a Angel R. Ca sa do Mon ti lla y Rosa A.
Ca sa do Mon ti lla, a una in dem ni za ción de Mil Tres cien tos Pe sos
Oro (RD$1,300.00) como jus ta re pa ra ción a los da ños mo ra les y
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ma te ria les su fri dos por Angel Oti lio Ro sa rio Pé rez suma esta a pa -
gar se a su fa vor; Quin to: Se con de na a Rosa A. Ca sa do Mon ti lla y
Angel R. Ca sa do Mon ti lla al pago de los in te re ses le ga les del mon -
to que de ter mi na la pre sen te sen ten cia a par tir de la fe cha de la de -
man da; Sex to: Se con de na a Rosa A. Ca sa do Mon ti lla y Angel R.
Ca sa do Mon ti lla, al pago de las cos tas ci vi les, en pro ve cho del Dr.
Angel Da ni lo Pé rez Vól quez, quien afir ma ha ber las avan zan do en
su to ta li dad’; TERCERO: Se con fir ma en to das sus par tes la sen -
ten cia del Tri bu nal Espe cial de Trán si to, D. N., Gru po 3;
CUARTO: Se con de na al pre ve ni do Angel R. Ca sa do Mon ti lla, al
pago de las cos tas pe na les”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes Rosa A. Ca sa do Mon ti lla y
Angel R. Ca sa do Mon ti lla, por ór ga no de su abo ga do es gri men los 
si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción del de -
re cho de de fen sa de Rosa A. Ca sa do Mon ti lla; y Se gun do Me dio:
Fal ta de mo ti vos; 

Con si de ran do, que en sín te sis los re cu rren tes adu cen lo si -
guien te: que Rosa E. Ca sa do Mon ti lla no fue pues ta en cau sa en
pri me ra ins tan cia por ante el Juz ga do de Paz de Trán si to, ni tam -
po co se le no ti fi có la sen ten cia dic ta da por ese Juz ga do de Paz de
fe cha 25 de ju lio de 1983; que ella se en te ró que exis tía una sen ten -
cia dic ta da en con tra suya, cuan do se le no ti fi có la sen ten cia de se -
gun do gra do, por lo que in ter pu so re cur so de ca sa ción con tra ésta, 
pero que tam po co se le no ti fi có la sen ten cia en de fec to dic ta da en
su con tra, en vir tud del re cur so de opo si ción que in ter pu so Angel
R. Ca sa do Mon ti lla; que, por otra par te, ex pre san los re cu rren tes,
la sen ten cia 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 fue dic ta da en dis po si ti vo, y no
con tie ne mo ti vos;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Angel R. Ca sa do Mon ti lla:

Con si de ran do, que el Juez a-quo dio por es ta ble ci do me dian te
las prue bas que le fue ron apor ta das en el jui cio, que el nom bra do
Angel R. Ca sa do Mon ti lla em bis tió el ca rro con du ci do por Angel

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 215

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



Oti lio Ro sa rio Pé rez, cuan do este arran có, lue go de ha ber es pe ra -
do el cam bio del se má fo ro de rojo a ver de, cho cán do lo la te ral -
men te, lo que a jui cio so be ra no del juez, cons ti tu ye el tipo de fal ta
pre vis ta y cas ti ga da por el ar tícu lo 65 de la Ley 241 so bre Trán si to
de Vehícu los con pe nas de mul ta no me nor de RD$50.00 ni ma yor 
de RD$200.00 y pri sión no me nor de un mes, ni ma yor de tres me -
ses, por lo que al con de nar al nom bra do Angel R. Ca sa do Mon ti lla 
a un mes de pri sión co rrec cio nal, se ajus tó a la ley;

Con si de ran do, que asi mis mo, ha cien do una co rrec ta apli ca ción
del ar tícu lo 1382 del Có di go Ci vil, el Juez, al re te ner una fal ta a
car go del nom bra do Angel Ca sa do Mon ti lla, le im pu so una in -
dem ni za ción en fa vor de Angel Oti lio Ro sa rio Pé rez de
RD$1,300.00, como jus ta re pa ra ción de los da ños ma te ria les su -
fri dos por éste con mo ti vo del ac ci den te, lo cual se basó en la fac -
tu ras que com pro ba ron los des per fec tos su fri dos por el vehícu lo
de él; por lo que pro ce de re cha zar el re cur so en cuan to a éste;

En cuan to al re cur so de Rosa A. Ca sa do Mon ti lla:
Con si de ran do, que el Juez de Trán si to pro du jo una sen ten cia en 

de fec to con tra Angel Ca sa do Mon ti lla, pre ve ni do, y Rosa A. Ca sa -
do Mon ti lla, per so na ci vil men te res pon sa ble, ac cio na da como co -
mi ten te de aquel, en vir tud de la cer ti fi ca ción de pro pie dad del
vehícu lo que re po sa en el ex pe dien te, ha bien do sido ci ta dos am -
bos para la au dien cia del 28 de ju lio de 1983 por acto del mi nis te -
rial Car los Alber to Ma la gón Co lla do;

Con si de ran do, que el Juez de Trán si to pro du jo su sen ten cia el
día 25 de ju lio de 1983, la cual fue re cu rri da en ape la ción por el Dr. 
Angel D. Pé rez V., a nom bre de Angel Oti lio Ro sa rio Pé rez, y el
día 1ro. de sep tiem bre de 1983 por Angel Ca sa do Mon ti lla;

Con si de ran do, que la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, apo de ra da del re cur so de
ape la ción re fe ri do, pro du jo una pri me ra sen ten cia en de fec to con -
tra Angel Ca sa do Mon ti lla y Rosa E. Ca sa do Mon ti lla el día 15 de
no viem bre de 1984, la cual fue re cu rri da en opo si ción por Angel
Ca sa do Mon ti lla, con fir ma da el día 29 de ju lio de 1986, pro nun -
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cian do nue va men te el de fec to con tra Angel Ca sa do Mon ti lla y
Rosa E. Ca sa do Mon ti lla;

Con si de ran do, que sin em bar go, tal como lo afir ma la re cu rren -
te, a ella no se le no ti fi có la sen ten cia del Juez Espe cial de Trán si to
de fe cha 25 de ju lio de 1983, que fue dic ta da en de fec to en su con -
tra; que asi mis mo tam po co se le no ti fi có la sen ten cia en de fec to
dic ta da por el Juez de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; que cier ta men te, tal y como
ella lo ale ga, al no ha bér se le no ti fi ca do la sen ten cia, el pla zo para
re cu rrir en opo si ción o para ape lar di cha sen ten cia está abier to, y
ella no po día ser con de na da en gra do de al za da, como erró nea -
men te hizo el Juez a-quo, pues to que ella no po día ser ci ta da para
esa au dien cia si pre via men te no se le no ti fi ca ba la sen ten cia de pri -
mer gra do, como se in di ca arri ba; por lo que evi den te men te se in -
cu rrió en la vio la ción de su de re cho de de fen sa, y en cuan to a ella
con cier ne pro ce de ca sar la sen ten cia;

Con si de ran do, que la sen ten cia tie ne mo ti vos ade cua dos y co -
rrec tos en cuan to a las con de na cio nes pe na les y ci vi les de Angel
Ca sa do Mon ti lla, por lo que su re cur so debe ser re cha za do;

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a
Angel Oti lio Ro sa rio Pé rez en el re cur so de ca sa ción in coa do por
Angel Ca sa do Mon ti lla y Rosa E. Ca sa do Mon ti lla con tra la sen -
ten cia del 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 del 29 de ju lio de 1986, cuyo dis -
po si ti vo se co pia en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: Re cha -
za el re cur so de ca sa ción de Angel Ca sa do Mon ti lla; Ter ce ro:
Casa la sen ten cia en cuan to a Rosa E. Ca sa do Mon ti lla y en vía el
asun to por ante 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, así de li mi ta do; Cuar to: Con de na
al re cu rren te Angel Ca sa do Mon ti lla al pago de las cos tas con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Angel Da ni lo Pé rez
Vól quez abo ga do de la par te in ter vi nien te, 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
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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 11 DE MARZO DE 1999, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na,
del 18 de abril de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Day si Ma ría Gó mez.

Abo ga do: Dr. Luis Dis ney Ra mí rez R.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 11
de mar zo de 1999, años 156° 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 Day si Ma ría Gó -
mez, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, de ofi cios do més ti cos,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 38715, se rie 12, do mi ci lia da
y re si den te en el No. 41, de la ca lle Inde pen den cia, sec tor de El
Cor ba no, de la ciu dad de San Juan de la Ma gua na, 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 Juan de la Ma gua na, en atri bu cio nes
co rrec cio na les, el 18 de abril de 1989, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en otro lu gar de la pre sen te 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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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 23 de ju nio de 1989, a re que -
ri mien to del Dr. Luis Dis ney Ra mí rez R., ac tuan do a nom bre y re -
pre sen ta ción de la re cu rren te, en la cual no se ex po nen me dios de
ca sa ción con tra la sen ten cia;

Vis to el auto dic ta do el 3 de mar zo 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 1, 20, 23 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción y 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta: a) que con mo ti vo de una que -
re lla in ter pues ta por Day si Ma ría Gó mez, con tra el nom bra do
Gus ta vo Me di na, el 3 de mayo de 1988 por vio la ción a la Ley 2402
del 1950, (a la sa zón vi gen te) so bre asis ten cia obli ga to ria a los hi -
jos me no res de edad, en la Po li cía Na cio nal de San Juan de la Ma -
gua na, ésta apo de ró al fis ca li za dor del Juz ga do de Paz de di cho
Dis tri to Ju di cial; b) que el Juez de Paz apo de ra do del asun to dic tó
una sen ten cia en sus atri bu cio nes co rrec cio na les el 28 de ju lio de
1988, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Que se pro nun cie el de fec -
to con tra el se ñor Gus ta vo Me di na por ha ber sido le gal men te ci ta -
do y no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, y se le fije una pen sión
men sual de RD$125.00 pe sos a par tir de la que re lla a fa vor de un
me nor, y en caso de in cum pli mien to se con de na su frir dos años de 
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pri sión no obs tan te cual quier re cur so”; c) que como con se cuen cia 
del re cur so de ape la ción que in ter pu so el pre ve ni do, Gus ta vo Me -
di na, in ter vi no la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na,
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 am bas par tes, por ha ber se he cho de
acuer do a la ley y en tiem po há bil; SEGUNDO: En cuan to al fon -
do, se de cla ra nula la sen ten cia ape la da, mar ca da con el No. 2579
de fe cha 28 del mes de ju lio del año 1988, dada por el Juz ga do de
Paz del Dis tri to Ju di cial de San Juan, por fal ta de ca li dad le gal y ju -
rí di ca de la su pues ta ma dre del me nor, por fal ta de cer ti fi ca ción
ofi cial del acta de na ci mien to de la su pues ta cria tu ra, y por no ha -
ber pre sen ta do ante el tri bu nal la su pues ta cria tu ra; TERCERO:
Se de cla ran las cos tas de ofi cio; CUARTO: Se re cha zan las con -
clu sio nes de la par te ci vil cons ti tui da por fal ta de ca li dad le gal;
QUINTO: Se en vía el pre sen te ex pe dien te al Juz ga do de Paz de
este Dis tri to Ju di cial para los fi nes de re gu la ri zar di cho ex pe dien -
te”; 

Con si de ran do, que la úni ca re cu rren te en ca sa ción, en su ca li -
dad de que re llan te, por ser la ma dre del me nor cuya pen sión ali -
men ta ria se so li ci ta, no de po si tó su me mo rial de ca sa ción ex po -
nien do los me dios en los cua les fun da men ta sus ale ga tos con tra la
sen ten cia re cu rri da, pero la mo ti va ción del re cur so no es con di -
ción in dis pen sa ble para esta par te sui ge ne ris, por lo tan to, pro ce -
de exa mi nar el re cur so;

Con si de ran do, que el tri bu nal a-quo dic tó la sen ten cia en dis po -
si ti vo, con tra vi nien do lo ex pre sa do en el in ci so 5to. del ar tícu lo 23
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, y pues to que la Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San Juan de la Ma gua na re vo có el fa llo del tri bu nal de pri mer gra -
do, con ma yor ra zón se le im po nía la obli ga ción de mo ti var su de -
ci sión;

Con si de ran do, que si bien el ar tícu lo 15 de la Ley No. 1014, per -
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mi te a los jue ces del fon do dic tar sus sen ten cias en dis po si ti vo, es a 
con di ción de que en el pla zo de 15 días des pués del pro nun cia -
mien to de las mis mas, las mo ti ven en he cho y de re cho;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do son so be ra nos para
apre ciar los he chos de la pre ven ción y el en la ce que es tos tie nen
con el de re cho apli ca ble, pero, se les obli ga a que ela bo ren la jus ti -
fi ca ción de sus de ci sio nes me dian te la mo ti va ción que se ña la la ley, 
úni ca fór mu la que per mi te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun -
cio nes de cor te de ca sa ción, de ter mi nar si en la sen ten cia se hizo
una co rrec ta, sana y ade cua da apli ca ción de la ley y del de re cho,
que per mi ta sal va guar dar las ga ran tías ciu da da nas que la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca acuer da a las par tes de todo pro ce so ju di cial;

Con si de ran do, que en efec to, cuan do la sen ten cia ca re ce de mo -
ti vos pro ce de ca sar la por este me dio, y ade más, cuan do se tra ta de
inob ser van cia de re glas cuya apli ca ción está a car go de los jue ces,
en cuan to a las cos tas, es 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 Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 18
de abril de 1989, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta 
sen ten cia; Se gun do: Envía el asun to por ante el Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Elías Piña; Ter ce ro: Com -
pen sa las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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 11 DE MARZO DE 1999, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 19
de sep tiem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Fran cis co Fran co Cue vas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 11
de mar zo de 1999, años 156° 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 Fran co
Cue vas, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 18282, se rie 82, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción de
Sai na gua, del mu ni ci pio de San Cris tó bal, en su ca li dad de par te ci -
vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia No. 468 del 19 de sep tiem bre
de 1995, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal, el 22 de sep tiem bre de 1995, a re que ri -
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mien to del se ñor Fran cis co Fran co, re cu rren te, en la cual no in vo -
ca nin gún me dio de ca sa ción;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un so me -
ti mien to en con tra del nom bra do Fran cis co Pé rez (a) Paco, como
pre sun to au tor de ame na zas en per jui cio del Fran cis co Fran co
Cue vas, 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 atri bu cio nes co rrec -
cio na les la sen ten cia No. 403 el 14 de abril de 1993, cuyo dis po si ti -
vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; b) que so bre
el re cur so de ape la ción in ter pues to in ter vi no el fa llo aho ra im pug -
na do cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu -
lar y vá li do, en la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe -
cha 19 de mayo de 1993, por el Dr. Angel Arias, a nom bre y re pre -
sen ta ción del pre ve ni do Fran cis co Pé rez Me di na (a) Paco, con tra
la sen ten cia No. 403 de fe cha 14 de abril de 1993, dic ta da por la
Pri me ra Cá ma ra Pe nal de San Cris tó bal, por ha ber se he cho de
acuer do con la ley, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra
al nom bra do Fran cis co Pé rez (a) Paco, de ge ne ra les, que cons tan
cul pa ble de vio la ción del ar tícu lo 307 del Có di go Pe nal, en per jui -
cio de Fran co Cue vas, en con se cuen cia se con de na a dos (2) me ses 
de pri sión co rrec cio nal y RD$100.00 de mul ta y cos tas; Se gun do:
Se ad mi te como re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma la cons ti tu -
ción en par te ci vil in coa da por Fran cis co Fran co Cue vas a tra vés
de sus abo ga dos Dres. Alber to He ras me Bri to y Artu ro Bri to
Mén dez, con tra el pre ve ni do Fran cis co Pé rez (a) Paco. En cuan to
al fon do, con de na a Fran cis co Pé rez (a) Paco al pago de una in -
dem ni za ción de RD$20,000.00 a fa vor de la par te ci vil con dis trac -
ción de las mis mas a fa vor de los Dres. Alber to He ras me Bri to y
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Artu ro Bri to Mén dez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, des pués de ha ber de li be ra -
do, y ac tuan do con pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, re vo ca el
or di nal 1ro. de la sen ten cia re cu rri da y en con se cuen cia de cla ra al
pre ve ni do Fran cis co Pé rez (a) Paco no cul pa ble del de li to de ame -
na za en per jui cio de Fran cis co Fran co Cue vas en vio la ción del ar -
tícu lo 307 del Có di go Pe nal y se des car ga de res pon sa bi li dad pe nal 
por in su fi cien cia de prue ba; TERCERO: Se de cla ra re gu lar y vá -
li da, en la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por Fran cis -
co Fran co Cue vas, a tra vés de sus abo ga dos Dres. Alber to He ras -
me Bri to y Artu ro Bri to Mén dez, con tra el pre ve ni do Fran cis co
Pé rez Me di na (a) Paco por ha ber sido he cha de acuer do con la ley;
y en cuan to al fon do de la mis ma se re cha za por im pro ce den te e
in fun da da; re vo can do así la par te in-fine del or di nal 2do. de la sen -
ten cia ape la da; CUARTO: Se con de na a la par te su cum bien te al
pago de las cos tas”;

En cuan to al re cur so del se ñor Fran cis co Fran co,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que el úni co re cu rren te en ca sa ción, en su ca li -
dad de par te ci vil cons ti tui da, no ha ex pues to los me dios en que
fun da su re cur so, ni en el acta de ca sa ción le van ta da al efec to, ni
pos te rior men te me dian te un me mo rial de po si ta do en esta Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, pro ce de por tan to,
que di cho re cur so sea de cla ra do nulo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Fran cis co Fran co Cue vas, en su ca li dad de
par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 19 de sep tiem bre de
1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: 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
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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

226 Boletín Judicial 1060



SENTENCIA DEL 11 DE MARZO DE 1999, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 31 de ene ro
de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Aqui li no Cue vas, La Cru za da Cí vi ca de la Sa lud
y/o Esta do Do mi ni ca no y Compañía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Ariel Acos ta Cue vas y Teo fi lo E. Re gús
Co mas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 11
de mar zo de 1999, años 156° 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 Aqui li no Cue vas,
do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 38741, se rie 18, do mi ci lia do y re si den te en la
casa No. 57 de la ca lle Arzo bis po Me ri ño, Vi lla Faro, de esta ciu -
dad; La Cru za da Cí vi ca de la Sa lud y/o Esta do Do mi ni ca no y la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Quin ta Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 31
de ene ro de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ria
de la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, en el que no se ex po nen me dios de ca sa ción
con tra la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Ariel Acos ta 
Cue vas en nom bre de los re cu rren tes, en el cual se de sa rro llan los
me dios de ca sa ción es gri mi dos en con tra de la sen ten cia, que mas
ade lan te se di rán y exa mi na rán;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Teó fi lo E. Re -
gús Co mas a nom bre del Esta do Do mi ni ca no, en el cual se ex po -
nen los me dios que se ha cen va ler como agra vios con tra la sen ten -
cia, y que mas ade lan te se in di ca rán;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 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 ros 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
los do cu men tos que en ella se men cio nan, se re fie ren los si guien -
tes he chos: a) que el 11 de oc tu bre de 1992 ocu rrió un ac ci den te
au to mo vi lís ti co en tre dos vehícu los, uno con du ci do por Aqui li no
Cue vas, pro pie dad de la Cru za da Cí vi ca de la Sa lud y/o Esta do
Do mi ni ca no, y ase gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, 
C. por A. y otro pro pie dad de Ra fael Pi char do Esté vez, con du ci do 
por Fe de ri co Bau tis ta Roa, ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A.,
he cho ocu rri do en la ciu dad de San to Do min go, en la es qui na for -
ma da por las ca lles Arzo bis po Nouel y 19 de Mar zo; b) que am bos 
con duc to res fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia por ante el
Juez Espe cial de Trán si to de San to Do min go quien dic tó su sen -
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ten cia el 31 de ene ro de 1994, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
el de la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción; c) que ésta in ter vi no en
vir tud del re cur so de ape la ción ele va do por el Dr. Nés tor Díaz
Fer nán dez en nom bre del pre ve ni do Aqui li no Cue vas, La Cru za da 
Cí vi ca de la Sa lud y/o Esta do Do mi ni ca no y la Com pa ñía de Se -
gu ros San Ra fael, C. por A., y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do
Aqui li no 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 pro nun cia el de fec to en con -
tra de los re cu rren tes por fal ta de com pa re cer y con cluir, no obs -
tan te em pla za mien to le gal; TERCERO: Se de cla ra re gu lar y vá li -
do el re cur so de ape la ción in ter pues to por Aqui li no Cue vas, la
Com pa ñía Se gu ros San Ra fael, C. por A. y la Cru za da Cí vi ca de la
Sa lud, en con tra de la sen ten cia de pri mer gra do dic ta da por el Juz -
ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción, me dian te sen ten cia
No. 1230 del cin co (5) del mes de mar zo del año 1993, por ha ber
sido in ter pues ta den tro de los pla zos que es ta ble ce la ley y ser jus ta 
en de re cho, en cuan to a la for ma; CUARTO: En cuan to al fon do,
se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, dic ta da por
el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción me dian te sen ten -
cia No. 1230 de fe cha cin co (5) de mar zo de 1993; cuyo dis po si ti vo 
dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al co pre ve ni do Aqui li no Cue vas S.,
cul pa ble de vio la ción a la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en
sus ar tícu los 49 le tra a) 65 y 97 le tra a), en per jui cio de los me no -
res: Fe de ri co Bau tis ta Re yes y Ma nuel Eu cli des Re yes Mar tí nez, y
en con se cuen cia se le con de na a su frir la pena de un (1) mes de pri -
sión co rrec cio nal, y al pago de una mul ta de Cien Pe sos Oro
(RD$100.00), aco gien do cir cuns tan cias a su fa vor así como tam -
bién al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla ra al co pre -
ve ni do Fe de ri co Bau tis ta Roa, no cul pa ble de vio lar la Ley 241, so -
bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia se des car gan, y se de -
cla ran las cos tas pe na les de ofi cio; Ter ce ro: Se aco gen como re gu -
la res y vá li das en cuan to a la for ma las cons ti tu cio nes en par tes ci -
vi les in coa das por la se ño ra Car men Re yes, quien ac túa en su pro -
pio nom bre, en ra zón de los da ños que pre sen ta su vehícu lo, así
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como tam bién en re pre sen ta ción de su hijo me nor Fe de ri co Bau -
tis ta Re yes, y Fran cis ca Anto nia Mar tí nez, en re pre sen ta ción de su
hijo me nor Eu cli des Re yes Mar tí nez, por in ter me dio de su abo ga -
do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. José Chía Tron co so, en
con tra del Sr. Aqui li no Cue vas S. y la Cru za da Cí vi ca a fa vor de la
Sa lud y el Orna to y/o Esta do Do mi ni ca no, por su he cho per so nal
el pri me ro, y como per so na ci vil men te res pon sa ble la se gun da,
por ha ber sido he cha de acuer do a la ley; Cuar to: En cuan to al
fon do de di chas cons ti tu cio nes se con de na al Sr. Aqui li no Cue vas
S. y la Cru za da Cí vi ca en fa vor de la Sa lud y el Orna to y/o Esta do
Do mi ni ca no, al pago so li da rio de las si guien tes su mas: a) Vein te
Mil Pe sos Oro (RD$20,000.00) a fa vor de la Sra. Car men Re yes
como jus ta in dem ni za ción por los da ños y per jui cios ma te ria les y
mo ra les re ci bi dos por su hijo me nor Fe de ri co Bau tis ta Re yes Mar -
tí nez a con se cuen cia del ac ci den te; b) Vein te Mil Pe sos Oro
(RD$20,000.00) a fa vor de la Sra. Fran cis ca Anto nia Mar tí nez,
como jus ta in dem ni za ción por los da ños y per jui cios ma te ria les y
mo ra les su fri dos por su hijo me nor Ma nuel Eu cli des Re yes Mar tí -
nez a con se cuen cia del ac ci den te; c) Ochen ta y Seis Mil Ocho cien -
tos Vein ti séis Pe sos Oro (RD$86,826.00), en fa vor de la Sra. Car -
men Re yes como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les re ci bi -
dos por ella en el ac ci den te en el cual re sul tó su ca rro pla ca No.
051-812, mar ca To yo ta, mo de lo 1985, con gran des da ños, des -
com pues tos de la si guien te ma ne ra: d) Vein te y Ocho Mil Ocho -
cien tos Vein ti séis Pe sos Oro (RD$28,826.00), por com pras de
pie zas; Vein te Mil Pe sos Oro (RD$20,000.00), por pin tu ras y de sa -
bo lla du ras; Die cio cho Mil Pe sos Oro (RD$18,000.00) por lu cro
ce san te, 60 días de re pa ra ción a ra zón de Ocho cien tos Pe sos Oro
(RD$800.00) dia rio, y Vein te Mil Pe sos Oro (RD$20,000.00) por
de pre cia ción su fri da por su vehícu lo a con se cuen cia del ac ci den te; 
e) Al pago de los in te re ses le ga les de di chas su mas a par tir del día
del ac ci den te has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia que in ter ven -
ga a tí tu lo de in dem ni za ción y re pa ra ción com ple men ta rias res -
pec ti va men te; f) Al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to
dis tra yén do las a fa vor y pro ve cho del Dr. José Chía Tron co so
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quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se pro -
nun cia el de fec to en con tra de la per so na ci vil men te res pon sa ble la 
Cru za da Cí vi ca en fa vor de la Sa lud y el Orna to y/o Esta do Do mi -
ni ca no, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te es tar de bi da men te
ci ta da y em pla za da; Sex to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia en el
as pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se -
cuen cias le ga les, a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.,
por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci -
den te, ca mión pla ca No. 016935, cha sis No. 11107163, o cual quier 
otra que es tu vie ra vi gen te en el mo men to del ac ci den te ex pe di da
de con for mi dad en el ar tícu lo 10 mo di fi ca do de la Ley No. 4117
del 1955, so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor’;
QUINTO: Se con de na a la par te re cu rren te al pago de las cos tas
del pro ce di mien to ci vil de al za da, dis tra yén do las en fa vor y pro ve -
cho del Dr. José Chía Tron co so abo ga do de la par te ci vil quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: Esta sen ten cia 
a in ter ve nir le es co mún, opo ni ble y eje cu ta ble, has ta el lí mi te de la
pó li za a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo en vuel to en el ac ci den te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en el me mo rial sus cri to por
el Dr. Ariel Acos ta Cue vas ale gan lo si guien te: Pri mer Me dio:
Fal ta de base le gal. Vio la ción de los ar tícu los 1153, 1384 y 1202 del 
Có di go Ci vil. Artícu lo 10 de la Ley 4117 y 55 del Có di go Pe nal;
Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos;

Con si de ran do, que a su vez el Esta do Do mi ni ca no en su me -
mo rial ale ga la des na tu ra li za ción de los he chos, fal ta de base le gal y 
fal ta de mo ti vos;

Con si de ran do, que en cuan to al pri me ro de los me mo ria les, los
re cu rren tes es gri men en sín te sis, que se ha vio la do el ar tícu lo 1153 
del Có di go Ci vil, en ra zón de que en ma te ria pe nal no se pue den
acor dar in te re ses mo ra to rios, pues to que eso sólo pro ce de en la
es fe ra ci vil, cuan do exis te una obli ga ción pre de ter mi na da, es de -
cir, exis ten te en el mo men to de la de man da y cuya meta es el pago
de una can ti dad de ter mi na da; que asi mis mo el ar tícu lo 1202 del
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Có di go Ci vil, es ta ble ce que la so li da ri dad no se pre su me y el ar -
tícu lo 55 del Có di go Pe nal no es ta ble ce la so li da ri dad, ya que las
com pa ñías ase gu ra do ras sólo pue den ser pa si bles de opo ni bi li dad
de las sen ten cias, nun ca de con de na ción di rec ta y ade más, si guen
ale gan do los re cu rren tes, que no exis ten mo ti vos su fi cien tes que
jus ti fi quen el dis po si ti vo de la sen ten cia;

Con si de ran do, que tan to la per so na ci vil men te res pon sa ble y la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., hi cie ron de fec to y el
mis mo se pro nun ció con tra ellos, por lo que ob via men te no pu -
die ron pre sen tar sus ale ga tos que hoy es gri men como me dio de
ca sa ción, y es con di ción in dis pen sa ble que es pre ci so so me ter a la
con si de ra ción de los jue ces de ape la ción, para su exa men y pon de -
ra ción, los agra vios con tra la sen ten cia de pri mer gra do, y al no ha -
cer lo evi den te men te re sul tan me dios nue vos, que son im pro ce -
den tes en gra do de ca sa ción, toda vez que la sen ten cia im pug na da
con fir mó la de pri mer gra do;

Con si de ran do, que en cuan to a la fal ta de mo ti vos es gri mi do
como se gun do me dio, la Cá ma ra a-quo dio por es ta ble ci do que el
úni co res pon sa ble del ac ci den te lo fue el Sr. Aqui li no Cue vas,
quien con du jo su vehícu lo de ma ne ra te me ra ria y des cui da da al
irrum pir la nor mal tra yec to ria que lle va ba el otro vehícu lo, en la
in ter sec ción de las ca lles don de su ce dió el ac ci den te; que esa fal ta
atri bui da a Aqui li no Cue vas sir vió para im po ner las in dem ni za cio -
nes que fi gu ran en el dis po si ti vo de la sen ten cia en fa vor de las dis -
tin tas par tes ci vi les cons ti tui das, una vez com pro ba da me dian te
cer ti fi ca cio nes res pec ti vas, que él era con duc tor de un vehícu lo
pro pie dad de la Cru za da Cí vi ca de la Sa lud y/o Esta do Do mi ni ca -
no, lo cual ha cía pre su mir la co mi ten cia de ésta, pre sun ción no
des men ti da ni des trui da, y ade más, una cer ti fi ca ción de la Su pe rin -
ten den cia de Se gu ros, es ta ble ció que el vehícu lo es ta ba ase gu ra do
con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por lo que fue
de cla ra da co mún y opo ni ble la sen ten cia a esa en ti dad;

Con si de ran do, que en la sen ten cia no se pro nun cian con de na -
cio nes so li da rias ni tam po co se con de na di rec ta men te a la ase gu ra -
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do ra, sino que la sen ten cia es de cla ra da opo ni ble a la mis ma, lo
cual es co rrec to, con te nien do la sen ten cia mo ti vos jus tos y ade -
cua dos que sa tis fa cen ple na men te el voto de la ley, y está acor de
con lo dis pues to por el ar tícu lo 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro
Obli ga to rio;

Con si de ran do, que en cuan to al re cur so del Esta do Do mi ni ca -
no, su me mo rial se li mi ta a enun ciar la exis ten cia de vi cios que no
de sa rro lla, lo que es una obli ga ción ine lu di ble, 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, por lo 
que este re cur so está vi cia do de nu li dad;

Con si de ran do, en cuan to al re cur so del pre ve ni do Aqui li no
Cue vas, que el Tri bu nal a-quo dio por es ta ble ci do me dian te la
pon de ra ción de las prue bas que le fue ron apor ta das en las au dien -
cias ce le bra das, que di cho pre ve ni do irrum pió vio len ta men te, no
obs tan te que su obli ga ción era de te ner se en esa in ter sec ción, im -
pac tan do al vehícu lo pro pie dad de Ra fael Pi char do Esté vez y con -
du ci do por Fe de ri co Bau tis ta Roa, lo que re ve la una con duc ción
ato lon dra da y des cui da da, san cio na da por el ar tícu lo 65 de la Ley
241 con mul ta de RD$50.00 a RD$200.00, y pri sión de 1 a 6 me -
ses, por lo que al im po ner le la pena de un mes de pri sión co rrec -
cio nal, el juez apli có co rrec ta men te la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los as pec tos de
in te rés del pre ve ni do re cu rren te, se ha po di do com pro bar que esta 
tie ne mo ti vos ade cua dos y jus tos, que jus ti fi can ple na men te su
dis po si ti vo, por lo que pro ce de re cha zar su re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar en cuan to a la for -
ma los re cur sos de ca sa ción in coa dos por Aqui li no Cue vas, Cru -
za da Cí vi ca de la Sa lud y/o Esta do Do mi ni ca no y la Compañía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ha ber sido in coa dos con for me
lo dis po ne la ley, con tra la sen ten cia de la Quin ta Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si -
ti vo se co pia en otro lu gar de este fa llo; Se gun do: Re cha za, en
cuan to al fon do, 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.
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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 11 DE MARZO 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 7 de sep tiem bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Oscar Mo des to Me jía.

Abo ga do: Dr. Ela dio Sue ro Eu ge nio.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 11
de mar zo de 1999, años 156° 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 Oscar Mo des to Me jía, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 
34256, se rie 23, do mi ci lia do y re si den te en la casa No. 22 de la ca lle 
28, del sec tor Vi lla Car men, 5ta. Eta pa, San to Do min go, Dis tri to
Na cio nal, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na -
les el 7 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 apa re ce co pia do
mas 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 de San to Do min go, el 
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15 de sep tiem bre de 1994, sus cri ta por el Dr. Ela dio Sue ro Eu ge -
nio, a nom bre y re pre sen ta ción del pro ce sa do Oscar Mo des to Me -
jía, don de no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 4 de mar zo 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 405 del Có di go Pe nal y 1 y 65 
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que aun que el re cu rren te no ex pu so los mo ti vos
que es gri me con tra la sen ten cia que im pug na, ni al mo men to de
in ter po ner el re cur so, ni con pos te rio ri dad, me dian te un me mo -
rial, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia está en el de ber de exa mi nar el
caso, por tra tar se de un re cur so in coa do por el pre ve ni do;

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 en fe cha 24 de
fe bre ro de 1987, el Sr. To más Ra mí rez Pue sán, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 47593, se rie
1ra., do mi ci lia do y re si den te en la casa No. 4 de la ca lle Las Da mas, 
Zona Co lo nial de San to Do min go, pre sen tó for mal que re lla ante
la Pro cu ra du ría Fis cal del Dis tri to Na cio nal, con tra el Sr. Oscar
Mo des to Me jía por ale ga da vio la ción al ar tícu lo 405 del Có di go
Pe nal; b) que en aten ción al re fe ri do so me ti mien to ju di cial, el Pro -
cu ra dor Fis cal apo de ró 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, en atri bu cio nes co rrec -
cio na les; c) que la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
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Instan cia del Dis tri to Na cio nal dic tó una sen ten cia, en de fec to, en
fe cha 4 de mayo de 1990, me dian te la cual con de na al pro ce sa do;
d) que la ci ta da sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do fue re cu rri -
da en opo si ción; e) que el 6 de sep tiem bre de 1993 se co no ce nue -
va vez el caso 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, pro nun cián do se un fa llo cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te; f) que el 30 de sep tiem bre de 1993
se le no ti fi có al pro ce sa do Oscar Mo des to Me jía, per so nal men te,
la sen ten cia de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Na cio nal, me -
dian te el al gua cil Eu lo gio Ro sa rio C., cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 35237, se rie 1ra., Ordi na rio de la Cá ma ra de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal; g) que el 26 de oc tu bre de 1993 el Dr. Ela dio
Sue ro Eu ge nio, abo ga do de los tri bu na les de la Re pú bli ca, in ter -
pu so re cur so de ape la ción con tra la alu di da sen ten cia, a nom bre y
re pre sen ta ción del pro ce sa do Oscar Mo des to Me jía; h) que apo -
de ra da la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go del ci ta do re cur so de al za da, este tri bu nal co le gia do dic tó una
sen ten cia el 7 de sep tiem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: La Cor te, de cla ra la ca du ci dad del re cur so
de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ela dio Sue ro en fe cha 26 de
oc tu bre de 1993, con tra la sen ten cia No. 341 de fe cha 6 de sep -
tiem bre de 1993, dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por ex tem po rá neo y
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Pro nun cia el de fec to
con tra el pre ve ni do Oscar Mo des to Me jía, 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: De cla ra
bue no y vá li do el re cur so de opo si ción he cho por el Dr. Ela dio
Sue ro, a car go de Oscar Mo des to Me jía, con tra la sen ten cia No.
209-B de fe cha 17 de ju lio de 1990, dic ta da por esta Cá ma ra Pe nal,
en cuan to a la for ma y en cuan to al fon do se de cla ra nulo el pre -
sen te re cur so de opo si ción se gún está es ta ble ci do por el ar tícu lo
188 del Có di go Pe nal y se con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das 
sus par tes; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas’;
SEGUNDO: La Cor te omi te la de ci sión so bre el pe di men to de la
de fen sa so bre reen viar la au dien cia a fin de es cu char la au di ción de 
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tes ti gos”;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua fa llar como lo hizo ex -
pu so lo si guien te: “que el 30 de sep tiem bre de 1993 le fue no ti fi ca -
da al pre ve ni do Oscar Mo des to Me jía la sen ten cia No. 341 del 6 de 
sep tiem bre de 1993, dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, me dian te acto
No. 303-93, ins tru men ta do por el mi nis te rial Eu lo gio Ro sa rio,
Algua cil Ordi na rio de la Cá ma ra de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal;
que se gún cons ta, el re cur so de ape la ción fue in ter pues to el 26 de
oc tu bre de 1993, de lo que se des pren de que fue a los vein ti séis
días de ha ber sido no ti fi ca do el fa llo, y por tan to fue ex tem po rá -
neo, se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo 203 del Có di go de Pro ce di mien -
to Cri mi nal, por lo que pro ce de de cla rar lo inad mi si ble”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua ex pu so ade cua da men te los
fun da men tos del fa llo que pro nun ció la ca du ci dad del re cur so de
ape la ción in ter pues to por el pro ce sa do; y en con se cuen cia el re -
cur so de ca sa ción que se exa mi na debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el pro ce sa do Oscar Mo des to Me jía, 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 en fe cha 7 de sep -
tiem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo se trans cri be en par te an te rior a
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 DE MARZO 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 San Juan de la Ma gua na, del 26 de
sep tiem bre de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Fer nan do Pe ral ta.

Abo ga do: Lic do. Lean dro Ortíz de la Rosa.

Inter vi nien te: Ing. Ra món Gui ller mo Prin ce.

Abo ga dos: Dres. Sa lín Val déz y Lo ren zo Este ban Ada mes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 11
de mar zo de 1999, años 156° 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 Fer nan do Pe ral ta
(a) Ra món, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 14776, se rie 12, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Amé ri co Lugo No. 23, atrás, del en san che Bue na Vis -
ta, de la ciu dad de San Juan de la Ma gua na, con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 26 de sep -
tiem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído 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 por la Lda. Fla via
Za ba la Mora, se cre ta ria 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 28 de no viem bre de 1996, 
a re que ri mien to del Dr. Leo nar do Ortíz de la Rosa, en re pre sen ta -
ción de Fer nan do Pe ral ta, 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 ca sa ción del re cu rren te Fer nan do Pe ral ta,
sus cri to por su abo ga do Lean dro Ortíz de la Rosa, en el que se ex -
pre san los me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da y
que más ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el es cri to de de fen sa de la par te in ter vi nien te Ing. Ra món
Gui ller mo Prin ce, ar ti cu la do por sus abo ga dos Dres. Sa lín Val déz
y Lo ren zo Este ban Ada mes;

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

La Cá ma ra Pe 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 a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 3 de fe -
bre ro de 1995, el se ñor Fer nan do Pe ral ta (a) Ra món, pre sen tó for -
mal que re lla por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, en con tra del in ge nie ro Gui -
ller mo Prin ce por vio la ción a la Ley No. 3143 de 1951 so bre tra ba -
jos pa ga dos y no rea li za dos; que apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de
la Ma gua na para co no cer el fon do de la in cul pa ción, el 13 de mar -
zo de 1996 dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les la sen ten cia mar -
ca da con el No. 94, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se
de cla ra al nom bra do in ge nie ro Ra món Gui ller mo Prin ce, no cul -
pa ble de los he chos que se le acu san en per jui cio de Fer nan do Pe -
ral ta (a) Ro nán, por no ha ber los co me ti do; Se gun do: Se re cha za
la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Fer nan do 
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Pe ral ta (a) Ro nán, por in ter me dio de su abo ga do, por ser la mis ma
ca ren te de base le gal y no re po sar en de re cho; Ter ce ro: Las cos tas
del pre sen te pro ce so se de cla ran de ofi cio”; c) 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
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 mar zo del año 1996, por el Dr. Lean dro Ortíz de la
Rosa, abo ga do, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor
Fer nan do Pe ral ta (a) Ro nán, con tra sen ten cia co rrec cio nal No. 94
de fe cha 13 de mar zo del año 1996, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal
del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, cuyo dis po si ti vo se 
co pia en otra par te de la pre sen te sen ten cia, por ha ber sido he cho
den tro de los pla zos y de más for ma li da des le ga les; SEGUNDO:
Esta Cor te omi te pro nun ciar se en cuan to al as pec to pe nal, por ha -
ber el mis mo ad qui ri do la au ten ti ci dad de la cosa irre vo ca ble men -
te juz ga da, al no ser la Cor te apo de ra da por el re cur so del mi nis te -
rio pú bli co, ni del pre ve ni do Ing. Ra món Gui ller mo Prin ce;
TERCERO: En el as pec to ci vil de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to
a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Fer nan -
do Pe ral ta (a) Ro nán a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra -
do es pe cial Dr. Lean dro Ortíz de la Rosa, y en cuan to al fon do,
con fir ma la sen ten cia re cu rri da en par te ci vil, por ser la mis ma ca -
ren te de base le gal y no re po sar en de re cho; CUARTO: De cla ra
las cos tas pe na les del pro ce di mien to de al za da de ofi cio y omi te
pro nun ciar se so bre las ci vi les, por no ha ber las so li ci ta do el abo ga -
do de la de fen sa Dr. Sa lín Val dez”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Fer nan do Pe ral ta (a) Ra món, par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que el úni co re cu rren te, Fer nan do Pe ral ta (a)
Ra món, en su prein di ca da ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, sólo
ex pre sa en su me mo rial de ca sa ción lo si guien te: “ Por cuan to a
que la Cor te de Ape la ción para dar su sen ten cia se basó en unos
re ci bos y so bres de pago que el in ge nie ro Gui ller mo Prin ce pre -
sen tó, los cua les nues tro re pre sen ta do no ha bía fir ma do, sólo te -
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nía una cruz, seña que éste ha bía ne ga do en todo mo men to. Por
cuan to: a que di cho re ci bo no es ta ba re gis tra do para ser vá li do en
jus ti cia; por cuan to: a que la Cor te, tam bién para dar su fa llo se va -
lió en que la Ley 3113 es ta ba de ro ga da, cosa ésta que en pri me ra
ins tan cia con clui mos en vir tud del ar tícu lo 211 del Có di go Pe nal y
la Ley 3113 la cual está mo di fi ca da por el có di go la bo ral no de ro -
ga da; por cuan to: a que el se ñor Gui ller mo Prin ce, en un en cuen -
tro ami ga ble ha bía ofre ci do una suma de di ne ro por que sa bía la in -
jus ti cia que ha bía co me ti do con este an cia no de 70 años en la ex ca -
va ción de zan ja en ro cas a RD$150.00 el me tro cú bi co y des pués
lo que ría pa gar a RD$30.00 ante lo ex pues to y por lo que vos pon -
dréis de ofi cio os con clui mos de la ma ne ra si guien te…”;

Con si de ran do, que el re cu rren te, como se apre cia, no plan tea ni 
de sa rro lla nin gún me dio, tam po co se ña la la nor ma ti va le gal que se 
ha vio len ta do en la de ci sión im pug na da, lo que no per mi te a esta
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, de -
ter mi nar si la re fe ri da de ci sión de la Cor te a-qua ado le ce de al gún
vi cio o vio la ción que la hi cie ra pa si ble de ser ca sa da;

Con si de ran do, que no bas ta re cu rrir en ca sa ción e in di car que la 
sen ten cia debe ser ca sa da, sino que debe se ña lar se en que con sis -
tió la vio la ción a la ley y de que ma ne ra el tri bu nal la co me tió, al te -
nor de lo que pres cri be el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción; que al no ha cer lo así, el re cur so de ber ser de cla ra -
do nulo, pues to que esta au sen cia de mo ti va ción en el me mo rial se
asi mi la a la ine xis ten cia del mis mo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Fer nan do Pe ral ta (a) Ra món, con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 26
de sep tiem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te
al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, or de nan do que és tas úl ti mas
sean dis traí das en pro ve cho de los abo ga dos Sa lín Val dez y Lo ren -
zo Este ban Ada mes, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma -
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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 11 DE MARZO 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 20 de mar zo de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Com pa ñía Almán zar Agro fo res tal, S. A.

Abo ga do: Dr. Andrés A. Acos ta M.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 11
de mar zo de 1999, años 156° 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
Almán zar Agro fo res tal, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble,
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, el 20 de
mar zo de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído al Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da y al Lic. Luis Fer nan -
do Dis la Mu ñoz, abo ga dos de la par te in ter vi nien te en la lec tu ra
de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por 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 21 de mar zo de 1997, a re que ri -
mien to del Dr. Andrés A. Acos ta M., ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de la Com pa ñía Almán zar Agro fo res tal, S. A., en la cual
no in vo ca nin gún me dio de ca sa ción;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 37 y 65 de la so bre Pro ce -
di mien to de Ca 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 14 de di -
ciem bre de 1992, la com pa ñía Ama ro Mo tors, S. A. re pre sen ta da
por su vi ce pre si den te Juan Apo li nar Ama ro Ba rre ra, por in ter me -
dio de su abo ga do cons ti tui do Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da
apo de ró la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 
del Dis tri to Na cio nal en atri bu cio nes co rrec cio na les, por ci ta ción
di rec ta a los se ño res De llis Fé liz y Ju lia Peña de Díaz y a la com pa -
ñía Almán zar Agro fo res tal, S. A., en ca li dad ésta úl ti ma de per so na 
ci vil men te res pon sa ble por vio la ción a la Ley No. 2859 del 30 de
abril de 1951; b) que la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 2 de mar zo de 1994, dic tó
en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se
en cuen tra co pia do más ade lan te; c) que so bre 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 cuan to a
la for ma, el re cur so de opo si ción in ter pues to por los Dres. Ra món 
Gon zá lez Hardy, Car men M. Gon zá lez E., Lda. Luz Mi la gros
Aybar Fer nan do y Dra. So ran gel Sena Hen rí quez, a nom bre y re -
pre sen ta ción de Almán zar Agro fo res tal, S. A., con tra la sen ten cia
de fe cha 7 de ju nio de 1995, dic ta da por esta Cor te de Ape la ción
en atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido he cho con for me a
la ley, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra re gu lar
y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da en re pre sen ta ción de
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Ama ro Mo tor, S. A. con tra la sen ten cia de fe cha 2 de mar zo de
1994 dic ta da por la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en 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 a los nom -
bra dos Ju lia Peña Díaz y De lis Fé liz, de ge ne ra les que cons tan, no
cul pa bles de vio lar las dis po si cio nes de la Ley 2859, de fe cha 30 de
abril de 1951, en con se cuen cia se des car gan de los he chos pues tos
a su car go, por no ha ber los co me ti do y a su fa vor 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 in ter pues ta por la com pa ñía 
Ama ro Mo tors, S. A. re pre sen ta da por su re pre sen tan te le gal se -
ñor Juan Apo li nar Ama ro en con tra de Almán zar Agro fo res tal, S.
A., en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y de las se ño -
ras Ju lia Peña Díaz y De llis Fé liz, por ha ber sido he cha de con for -
mi dad con la ley; Ter ce ro: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu -
ción se re cha zan las con clu sio nes ver ti das en au dien cia por la par -
te de man dan te por im pro ce den te y mal fun da da, en par ti cu lar
por que a los se ño res Ju lia Peña y De llis Fé liz, no se les ha re te ni do
fal ta pe nal que com pro me tan su res pon sa bi li dad ci vil en el pre -
sen te caso, por ha ber sido he cho con for me a la ley; Se gun do:
Pro nun cia el de fec to de la en ti dad Almán zar Agro fo res tal, S. A.
por no ha ber com pa re ci do no obs tan te es tar le gal men te ci ta da;
Ter ce ro: En cuan to al fon do, la Cor te, obran do por pro pia au to ri -
dad y con tra rio im pe rio, re vo ca el or di nal ter ce ro de la sen ten cia
re cu rri da y aco ge la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por
Ama ro Mo tors, S. A. en con tra de Almán zar Agro fo res tal, S. A.,
en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y la con de na al
pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) la suma de Seis cien tos
Se sen ta Mil Pe sos Oro (RD$660,000.00) por con cep to del che que
emi ti do sin pro vi sión de fon dos; b) a los in te re ses le ga les de la
suma in di ca da pre ce den te men te a tí tu lo de in dem ni za ción com -
ple men ta ria; c) a la suma de Dos cien tos Mil Pe sos Oro
(RD$200,000.00) a fa vor de la mis ma be ne fi cia ria Ama ro Mo tors,
S. A., como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios su fri dos a
con se cuen cia del pre sen te he cho; Cuar to: Con de na a Almán zar
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Agro fo res tal, S. A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so con
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Por fi rio Her nán dez 
Que za da y del Lic. Luis Fer nan do Dis la Mu ñoz, abo ga dos que
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, la Cor te, des pués de ha ber de li be ra do, con fir ma
la sen ten cia re cu rri da por re po sar so bre base le gal; TERCERO:
Con de na a la par te re cu rren te Almán zar Agro fo res tal, S. A., al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce so con dis trac ción de es tas úl ti -
mas en pro ve cho de los Dres. Por fi rio Her nán dez Que za da y Pe -
dro Ju lio Mor la, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción de la com pa ñía
Almán zar Agro fo res tal, S. A., en ca li dad de per so na

ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que la úni ca par te re cu rren te en ca sa ción es la

com pa ñía Almán zar Agro fo res tal, S. A., en su prein di ca da ca li dad
de per so na ci vil men te res pon sa ble, quien no ha ex pues to los me -
dios en que fun da men ta su re cur so, como lo exi ge a pena de nu li -
dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por
lo que, en con se cuen cia, pro ce de de cla rar la nu li dad de di cho re -
cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a la so -
cie dad co mer cial Ama ro Mo tor, S. A., en el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por la com pa ñía Almán zar Agro fo res tal, S. A., per so na
ci vil men te res pon sa ble, 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, el 20 de mar zo 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 nulo el re cur so que nos ocu pa; Ter ce ro: Con de na a la
par te re cu rren te al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, or de nan do
que es tas úl ti mas sean dis trai das en pro ve cho del Dr. Por fi rio Her -
nán dez Que za da y del Lic. Luis Fer nan do Dis la Mu ñoz, 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
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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 11 DE MARZO DE 1999, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 25 de agos to de
1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Da mián Ma teo Agra mon te.

Abo ga do: Dr. Víc tor Le brón 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 11
de mar zo de 1999, años 156° 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 Da mián Ma teo
Agra mon te, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, do -
mi ci lia do y re si den te en la casa No. 59 de la ca lle Eu se bio Pue llo de 
la ciu dad de San Juan de la Ma gua na, con tra la sen ten cia 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, dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 25 de agos to de
1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do mas 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 Licda. Fla -
via Za ba la Mora, se cre ta ria de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
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men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 8 de oc tu bre de 1997, 
sus cri ta por el Dr. Víc tor Le brón Fer nán dez, a nom bre y re pre -
sen ta ción del re cu rren te, 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 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 el 4 de abril
de 1994, Da mián Ma teo Agra mon te, por in ter me dio de su abo ga -
do cons ti tui do Dr. Sa muel Encar na ción Ma teo 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 San Juan de la Ma gua na, en atri bu cio nes co rrec cio na les, por ci -
ta ción di rec ta con tra Joa quín Ro drí guez Gon zá lez, por vio la ción a 
la Ley No. 312, del 1ro. de ju lio de 1919, so bre el de li to de usu ra; b) 
que la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San Juan, el 24 de ene ro de 1996, dic tó en atri bu cio nes
co rrec cio na les una sen ten cia mar ca da con el nú me ro 20, cuyo dis -
po si ti vo se en cuen tra co pia do mas ade lan te; c) que so bre el re cur -
so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia del 9 de ju lio de
1996, mar ca da con el nú me ro 33, cuyo dis po si ti vo dis po ne:
“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 25 del mes de ene ro del
1996, por el Dr. Víc tor Le brón Fer nán dez, abo ga do ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Da mián Ma teo Agra mon te,
con tra sen ten cia co rrec cio nal No. 20 de fe cha 24 del mes de ene ro
del 1996, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan, cuyo dis po si ti vo se co -
pia en otra par te de esta sen ten cia, por ha ber sido he cho den tro de
los pla zos y de más for ma li da des le ga les; SEGUNDO: Pro nun cia
el de fec to con tra el se ñor Da mián Ma teo Agra mon te, por no ha -
ber com pa re ci do no obs tan te ha ber que da do ci ta do en la au dien -
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cia que ce le bra ra esta Cor te en fe cha 29 del mes de mayo del 1996,
en la cual se en con tra ba pre sen te; TERCERO: Avo ca el fon do
del re cur so de ape la ción, y en con se cuen cia dis po ne lo si guien te:
a) anu la la sen ten cia ape la da No. 20 de fe cha del mes de ene ro del
1996, 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 in cu rri do en vio la -
ción no re pa ra da de las re glas de for ma; b) de cla ra no cul pa ble al
se ñor Joa quín Ro drí guez de vio lar la Ley 312, que san cio na el de li -
to de usu ra, en per jui cio de Da mián Ma teo Agra mon te que se le
impu ta y por con si guien te lo des car ga de toda res pon sa bi li dad pe -
nal por no ha ber lo co me ti do; CUARTO: De cla ra las cos tas pe na -
les del pro ce di mien to de al za da de ofi cio; QUINTO: Con de na al
se ñor Da mián Ma teo Agra mon te par te ci vil cons ti tui da al pago de 
las cos tas ci vi les del pro ce di mien to de al za da y or de na su dis trac -
ción en fa vor y pro ve cho del Dr. Anto nio E. Fra go so Arnaud,
abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; d) que so -
bre la prein di ca da sen ten cia, se in ter pu so for mal re cur so de opo si -
ción, in ter vi nien do 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 cuan to a la for -
ma, el re cur so de opo si ción in ter pues to en fe cha 15 del mes de ju -
lio del 1996, por los Dres. Víc tor Le brón Fer nán dez y Ga briel
San do val abo ga dos por ante los tri bu na les de la Re pú bli ca, ac tuan -
do a nom bre y re pre sen ta ción de Da mián Ma teo Agra mon te, con -
tra sen ten cia co rrec cio nal No. 33 de fe cha 9 de ju lio de 1996 dic ta -
da por esta Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Juan, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de la pre sen te sen ten -
cia, por ha ber sido he cho den tro del pla zo y de más for ma li da des
le ga les; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el se ñor Da -
mián Ma teo Agra mon te, par te opo si to ra, por no ha ber com pa re -
ci do a la au dien cia no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do;
TERCERO: Con fir ma la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so
de opo si ción en cuan to de cla ró no cul pa ble al se ñor Joa quín Ro -
drí guez de vio lar la Ley 312 que san cio na el de li to de usu ra en per -
jui cio de Da mián Ma teo Agra mon te, y en sus res tan tes as pec tos;
CUARTO: Con de na al se ñor Da mián Ma teo Agra mon te al pago
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de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce di mien to de al za da, or de -
nan do la dis trac ción de las úl ti mas en fa vor y pro ve cho de los
Dres. Anto nio E. Fra go so Arnaud y Angel Mo ne ro Cor de ro, abo -
ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Da mián Ma teo Agra mon te, par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que el úni co re cu rren te en ca sa ción Da mián Ma -
teo Agra mon te, en su prein di ca da ca li dad de par te ci vil cons ti tui -
da, no ha ex pues to los me dios en que fun da men ta su re cur so,
como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, por lo que, en con se cuen cia, pro ce de de -
cla rar la nu li dad de di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Da mián Ma teo Agra mon te, par te ci vil cons -
ti tui da, con tra la sen ten cia 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, dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les, el 25 de agos to 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:
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 11 DE MARZO DE 1999, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 28 de agos to de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Enio Sco la ri y Ri nal da Rosa.

Abo ga do: Dr. Fa bio Ro drí guez Sosa.

Inter vi nien te: Fe li cio Ni col di.

Abo ga dos: Lic dos. Ave Bis cot ti y Frank Rey nal do Fer mín.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 11
de mar zo de 1999, años 156° 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. Fa bio Ro -
drí guez en nom bre y re pre sen ta ción de Enio Sco la ri, ita lia no, ma -
yor de edad, co mer cian te, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
E-482554, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la casa No. 5 de la
ca lle Juan Pa ra das Bo ni lla, de esta ciu dad y Ri nal da Rosa, ita lia na,
ma yor de edad, co mer cian te, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 
E-292554, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en la di rec ción arri ba
in di ca da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na -
les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go, el 28 de agos to de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan -
te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Dr. Ma rio Pé rez Ta pia por sí y en re pre sen ta ción del
Dr. Fabio Ro drí guez Sosa, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como
abo ga do de la par te re cu rren te;

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

Vis 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 men cio na da, se ño ra Elia na San ta na Ló pez el 7
de di ciem bre de 1995, fir ma da por el Dr. Fa bio Ro drí guez Sosa, a
nom bre de los re cu rren tes, en el cual no se in vo can los me dios en
los que se basa el re cur so;

Vis to el me mo rial de agra vios con tra la sen ten cia im pug na da,
cu yos me dios se exa mi na rán más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa sus cri to por los Lic dos. Ave Bis -
cot ti y Frank Rey nal do Fer mín, en nom bre de la par te in ter vi nien -
te se ñor Fe li cio Ni col di;

Vis to el auto dic ta do el 3 de mar zo 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 405 del Có di go Pe nal y 1, 32
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, son he chos cons tan tes los
si guien tes: a) que en el año 1988 el se ñor Fe li ce Ni co lo di hizo un
prés ta mo a Enio Sco la ria y Ri nal da Sosa en dos opor tu ni da des,
que to ta li za ron la suma de Tres cien tos Doce Mil Qui nien tos Pe -
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fe cha 7 de di ciem bre de 1992, de la com pa ñía Van guar dia de Se gu -
ros, S. A.; No. 006858, de fe cha 7 de di ciem bre de 1992 de la com -
pa ñía La Impe rial de Se gu ros, S. A.; No. 53181, de fe cha 7 de di -
ciem bre de 1992, de la com pa ñía Van guar dia de Se gu ros, S. A.;
6240 de fe cha 7 de di ciem bre de 1992 de la com pa ñía La Mo nu -
men tal de Se gu ros, C. por A.; No. 006856 de fe cha 7 de di ciem bre
de 1992 de la com pa ñía La Impe rial de Se gu ros, S. A., y No. 6239
de fe cha 7 de di ciem bre de 1992 de la com pa ñía La Mo nu men tal
de Se gu ros, C. por A.; CUARTO: Se de cla ra bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta da por el nom bra do Fe li ce Ni co -
lo di en con tra de los nom bra dos Enio Sco la ri y Ri nal da Rosa a tra -
vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les Lic dos.
Ave Bis cot ti de Flo ren ti no y Frank Rey nal do Fer mín, en cuan to a
la for ma, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y con for me a la
ley; y en cuan to al fon do, se con de na a Enio Sco la ri y Ri nal da Rosa 
al pago de una in dem ni za ción con sis ten te en la suma de
(RD$750,000.00) Se te cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos Oro en pro ve -
cho del de man dan te Fe li ce Ni co lo di por con si de rar este tri bu nal
que es suma jus ta para el pago de los da ños rea les y ma te ria les su -
fri dos por este a con se cuen cia del ex pe dien te de que se tra ta;
QUINTO: Se con de na a Enio Sco la ri y Ri nal da Rosa al pago de la 
suma de (RD$800,000.00) Ocho cien tos Mil Pe sos Oro como
pago a tí tu lo de lu cro ce san te so bre la suma es ta fa da; SEXTO: Se
con de na a los nom bra dos Enio Sco la ri y Ri nal da Rosa al pago de
las in te re ses le ga les de las su mas acor da das por esta sen ten cia,
como pago su ple to rio de la fe cha del acto in tro duc ti vo;
SEPTIMO: Se au to ri za a los abo ga dos con clu yen tes en la pre -
sen te sen ten cia a que pu bli quen a su ex pen sa di cha sen ten cia en el
pe rió di co de cir cu la ción na cio nal que más le sa tis fa ga; OCTAVO:
Se con de na a los se ño res Enio Sco la ri y Ri nal da Rosa al pago de
las cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los
abo ga dos con clu yen tes Licdos. Ave Bis cot ti de Flo ren ti no y Frank 
Rey nal do Fer mín, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor 
par te”; i) que la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción, emi ti da por la Cá -
ma ra Pe nal in ter vie ne en vir tud del re cur so de ape la ción de Enio
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Sco la ri y Ri nal da Rosa, y su dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
Re cha za el pe di men to so li ci ta do por la de fen sa de los pre ve ni dos
Enio Sco la ri y Ri nal da Rosa in cul pa dos de vio lar el ar tícu lo 405
del Có di go Pe nal por im pro ce den te y mal fun da do; Se gun do: Se
or de na la con ti nua ción de la cau sa se gui da a los nom bra dos Enio
Sco la ri y Ri nal da Rosa y se fija el 24 de ene ro de 1996 a las nue ve
ho ras de la ma ña na; Ter ce ro: Se re ser van las cos tas”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial de ca sa ción
in vo can lo si guien te: que se ha vio la do la re gla “elec ta una vía”…
ya que la Cá ma ra Ci vil de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal fue apo de ra da pri me ro, y por tan to no se po día apo de rar 
la ju ris dic ción pe nal, por que esto agra va la si tua ción de los en car -
ta dos; y ade más, que ad mi tir como co rrec to el apo de ra mien to de
esas dos ju ris dic cio nes se equi val dría a con sa grar un en ri que ci -
mien to ilí ci to;

Con si de ran do, que a su vez los in ter vi nien tes ale gan que se tra ta 
de dos de man das to tal men te dis tin tas, una fun da da en un pa ga ré
que sus ten ta un co bro de pe sos, y la otra, una que re lla pe nal por las 
ma nio bras que hi cie ron los in cul pa dos para en ga ñar al se ñor Ni -
co lo di, y por tan to la apli ca ción de la re gla “elec ta una vía” es im -
pro ce den te;

Con si de ran do, que cier ta men te la re gla “elec ta una vía no da tur
re cur sus at al te ran”, tie ne su vi gen cia y apli ca ción cuan do so bre la
base de un mis mo he cho que tie ne ca rac te rís ti cas pe na les se ha ini -
cia do pri me ro la ac ción ci vil, y por tan to ya no se pue de apo de rar
la ju ris dic ción pe nal, por que esto agra va ría la si tua ción del pro ce -
sa do, pero nada im pi de que se ini cie una de man da en co bro de pe -
sos, ba sa do en un prés ta mo, que es lo que está en la ju ris dic ción ci -
vil, y que pos te rior men te, de bi do al sur gi mien to de ma nio bras
frau du len tas, se pre sen ta una que re lla pe nal;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el se ñor Fe li cio Ni col di se que -
re lló con tra Enio Sco la ri y Ri nal da Rosa, por que es tos ale ga da -
men te in cu rrie ron en ma nio bras para en ga ñar al que re llan te, todo
lo cual re pre sen ta dos si tua cio nes to tal men te dis tin tas, una el di ne -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 257

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



ro, fun da da en un con tra to de na tu ra le za pu ra men te ci vil, como es
el prés ta mo, y la otra con sis ten te en lo que el que re llan te en tien de
que fue ron ma nio bras frau du len tas, va lién do se de ca li da des fal sas, 
para es ta far el di ne ro que fue en tre ga do a los in cul pa dos, fun dan -
do una com pa ñía que a jui cio del que re llan te sólo tuvo el pro pó si -
to de coho nes tar un des po jo, y que eso es pre ci sa men te lo que
debe de ter mi nar la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción apo de -
ra da;

Con si de ran do, que por tan to am bas ac cio nes pue den coe xis tir y 
to mar rum bos di fe ren tes, toda vez que no tie nen su ori gen úni ca y
ex clu si va men te en un he cho in cri mi na do, caso en que sí pro ce de -
ría la apli ca ción de la má xi ma cuya vio la ción se ale ga, por lo que
pro ce de re cha zar el me dio pro pues to, al obrar co rrec ta men te la
Cor te a-qua;

Con si de ran do, que en cuan to al me dio pro pues to, del sur gi -
mien to de un en ri que ci mien to ilí ci to, de ob te ner se dos sen ten cias
dis tin tas, una en la ju ris dic ción ci vil y otra en la pe nal, es im pro ce -
den te, toda vez que como se ha di cho con an te rio ri dad, la de man -
da ci vil está fun da da en un con tra to y se está so li ci tan do la de vo lu -
ción de una suma que le fue pres ta da a Enio Sco la ri y Ri nal da
Rosa, y la otra ac ción está fun da da en el ar tícu lo 1382 del Có di go
Ci vil, pero ejer ci da ac ce so ria men te a la ac ción pú bli ca, de con for -
mi dad con el ar tícu lo 3 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal,
sus ten ta da por el de li to de es ta fa que en tien de el que re llan te co -
me tie ron los in cul pa dos, y cuyo re sul ta do fi nal será de ter mi na do
por el tri bu nal apo de ra do, por lo que pro ce de de ses ti mar tam bién
el me dio que se exa mi na.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Fe li -
ce Ni co lo di en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Enio Sco la ri
y Ri nal da Rosa, 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 28 de agos to de 1995,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten -
cia; Se gun do: Re cha za el re cur so por im pro ce den te y mal fun da -
do; Ter ce ro: Con de na a Enio Sco la ri y Ri nal da Rosa al pago de las 
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cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los abo ga dos 
de la par te in ter vi nien te, Licdos. Ave Bis cot ti y Frank Rey nal do
Fer mín, quie nes afir man 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 11 DE MARZO DE 1999, No. 21

Pro vi den cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, del 24 de oc tu bre de 1989.

Ma te ria: Pe nal.

Re cu rren te: Abo ga do Ayu dan te 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.

Re cu rri do: Ale jan dro Acos ta Ger mo sén.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 11
de mar zo de 1999, años 156° 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 Lic da. Cris ti na
Ma ría de Lour des Var gas Fer nán dez de Ta ve ras en su ca li dad de
abo ga do ayu dan te 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, ac tuan do a nom bre y
re pre sen ta ción de la Ma gis tra da Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú -
bli ca, 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 tia go, del 24 de oc tu bre de
1989, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Admi te en la
for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Abel Ro drí -
guez San ta na, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y den tro de
las nor mas pro ce sa les vi gen tes, en cuan to a la for ma;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, debe re vo car y re vo ca en to das

  



sus par tes el auto de no ha lu gar, dic ta do por la Ma gis tra da Juez de
Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción de San tia go, por con si -
de rar que exis ten in di cios de cul pa bi li dad en con tra de los in cul pa -
dos, y lo en vía al tri bu nal cri mi nal; TERCERO: Orde na que la
pre sen te de ci sión les sea no ti fi ca da, al Ma gis tra do Juez de Instruc -
ción de la Se gun da Cir cuns crip ción de San tia go, al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del mis mo Dis tri to Ju di cial, a la com pa ñía de
se gu ros La Inter na cio nal, S. A. y/o Juan Ma teo Pe lón, así como al
Dr. Abel Ro drí guez San ta na”; 

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 Ale jan dro
Acos ta Ger mo sén, se cre ta rio de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San -
tia go, del 3 de sep tiem bre de 1990;

Vis to el auto dic ta do el 3 de mar zo 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 1, 29 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción y el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce -
di mien to Cri mi nal;

Con si de ran do, que an tes de pa sar a exa mi nar y ana li zar los ar -
gu men tos de cual quier tipo que ex pon gan las par tes, es ne ce sa rio
de ter mi nar pri me ro, si es ad mi si ble el re cur so de ca sa ción de que
se tra ta;
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción es ta ble ce que: “El pla zo para in ter po ner el re cur so de
ca sa ción es de diez días, con ta dos des de la fe cha del pro nun cia -
mien to de la sen ten cia, si el acu sa do es tu vo pre sen te en la au dien -
cia en la que ésta fue pro nun cia da o si fue de bi da men te ci ta do para 
la mis ma. En todo otro caso, el pla zo co rre rá a par tir de la no ti fi ca -
ción de la sen ten cia”;

Con si de ran do, que el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la
abo ga da ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te
de Ape la ción de San tia go, a nom bre y re pre sen ta ción de la Ma gis -
tra da Pro cu ra do ra Ge ne ral de la Re pú bli ca, fue in ter pues to ante el 
se cre ta rio de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción el 3 de sep tiem bre de 1990, 
con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va del 24 de oc tu bre de 1989, es de -
cir, más de diez me ses des pués de ha ber se pro nun cia do di cha pro -
vi den cia ca li fi ca ti va, por lo que, el pla zo de 10 días que pres cri be la 
Ley de Ca sa ción se en cuen tra ven ci do y, por tan to el re cur so que
nos ocu pa re sul ta tar dío. Ade más, el ar tícu lo 127 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal, en su par te in fine, 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 ble de nin gún
re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Se de cla ra inad mi si ble el re cur so
de ca sa ción in coa do por la abo ga da ayu dan te del Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Cor te de Ape la ción de San tia go, ac tuan do a nom bre y
re pre sen ta ción de la Ma gis tra da Pro cu ra do ra Ge ne ral de la Re pú -
bli ca, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va 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 el 24 de oc tu -
bre de 1989, 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: Se or de na el en vío del pre sen te pro -
ce so ju di cial a la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, vía Pro cu ra du ría Ge ne -
ral de la Re pú bli ca, a fin de que con ti núe el co no ci mien to del caso.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris y
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 11 DE MARZO DE 1999, No. 22

Pro vi den cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 17 de
oc tu bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Dio ni sio Ro drí guez Zar zue la, Secretaría de
Estado de Agricultura y la Compañía de
Seguros San Rafael, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Ariel Acos ta Cue vas y Teófilo Regús y
Licda. Sahyly Webber.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 11 de mar zo de 1999, años 156° 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 Dio ni sio Ro -
drí guez Zar zue la, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 17972, se rie 36, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Gre go rio Lu pe rón No. 13, del mu ni ci pio de
San José de las Ma tas; Esta do Do mi ni ca no y/o Se cre ta ría de Esta -
do de Agri cul tu ra y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, el 17 de oc tu bre de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia
mas ade lan te;

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

  



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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 4 de no viem bre de 1994, a re que ri mien to
de la Lic da. Sahyly Webber, 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 de los re cu rren tes, sus cri to por el 
Dr. Ariel Acos ta Cue vas, de fe cha 15 de ene ro de 1997, 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 mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del Esta do Do mi ni ca no y/o Se -
cre ta ría de Esta do de Agri cul tu ra, sus cri to por el Dr. Teó fi lo Re -
gús , de fe cha 5 de agos to de 1996, en el que se pro po ne el me dio
que mas ade lan te se in di ca rá;

Vis to el auto dic ta do el 3 de mar zo 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 49, le tra c) y 67 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 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, en el que una per so na re sul tó con le sio nes cor -
po ra les, la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 
del Dis tri to Ju di cial de San tia go, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les, el 31 de ene ro de 1989, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se
co pia mas ade lan te; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos, in ter vi -
no el fa llo aho ra im pug na do, con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Debe de cla rar, como al efec to de cla ra, bue no y vá -
li do, en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por el Dr. Jai me Cruz Te ja da, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor
José Ni ca nor Luna Báez y la Lic da. Sally Web ber Gar cía, en nom -
bre de Dio ni sio Ro drí guez, Se cre ta ría de Esta do de Agri cul tu ra y
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia
co rrec cio nal No. 55 de fe cha 31 ene ro de 1989, dic ta da por la Pri -
me ra Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber
sido he cha en tiem po há bil y con for me a las nor mas pro ce sa les vi -
gen tes, la cual co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se pro -
nun cia el de fec to, en con tra de Clau dio Ra món Esté vez, por no
ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci -
ta do; Se gun do: Que debe de cla rar y de cla ra, al nom bra do Dio ni -
sio Ro drí guez Zar zue la, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 67 y 49, le -
tra c) de la Ley 241, en per jui cio de José Ni ca nor Luna Báez, en
con se cuen cia se con de na al pago de una mul ta de RD$20.00,
(Vein te Pe sos Oro), aco gien do ate nuan tes a su fa vor, en lo que se
re fie re al co pre ve ni do Ra món Esté vez, se des car ga de res pon sa bi -
li dad pe nal, por no ha ber co me ti do fal ta en el ma ne jo de vehícu lo
de mo tor; Ter ce ro: Que debe de cla rar y de cla ra, las cos tas pe na les 
de ofi cio, a fa vor de Ra món Esté vez, y con de na a Dio ni sio Ro drí -
guez, al pago de las mis mas; Cuar to: Se de cla ra re gu lar y vá li da, en 
cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por José Ni -
ca nor Luna Báez, en con tra del Plan Sie rra y/o el Esta do Do mi ni -
ca no y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en sus ca li -
da des, res pec ti va men te, de per so na ci vil men te res pon sa ble y de
en ti dad ase gu ra do ra de la pri me ra, por ha ber se efec tua do con for -
me al de re cho; Quin to: En cuan to al fon do, debe con de nar y con -
de na, al Plan Sie rra y/o el Esta do Do mi ni ca no, en su con di ción de 
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co mi ten te de su pre po sé Dio ni sio Zar zue la, a pa gar una in dem ni -
za ción de RD$4,000.00 a fa vor del se ñor José Ni ca nor Luna Báez,
como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les, ex pe ri -
men ta dos en el pre sen te ac ci den te, a con se cuen cia de la fal ta del
pre ve ni do Dio ni sio Ro drí guez Zar zue la; Sex to: Se con de na al
Plan Sie rra y/o el Esta do Do mi ni ca no, en su con di ción ya ex pre -
sa da, al pago de los in te re ses de la suma acor da da, como in dem ni -
za ción prin ci pal, a par tir de la de man da en jus ti cia a tí tu lo de in -
dem ni za ción com ple men ta ria; Sép ti mo: Se con de na al Plan Sie -
rra y/o Esta do Do mi ni ca no al pago de las cos tas ci vi les del pre -
sen te pro ce so, or de nán do se la dis trac ción de és tas en pro ve cho
del Dr. Jai me Cruz Te ja da, abo ga do que afir ma avan zar las en su
to ta li dad’; SEGUNDO: Debe pro nun ciar, como al efec to pro -
nun cia, el de fec to con tra Dio ni sio Ro drí guez Zar zue la, la Com pa -
ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A. y el Plan Sie rra y/o Esta do
Do mi ni ca no, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan -
te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: En cuan to al fon do, debe
con fir mar, como al efec to con fir ma, en to das sus par tes la sen ten -
cia ape la da, por ha ber he cho el de pri mer gra do una co rrec ta apre -
cia ción de los he chos y una jus ta apli ca ción de la ley; CUARTO:
Debe con de nar y con de na, al pre ve ni do Dio ni sio Ro drí guez Zar -
zue la, al pago de las cos tas pe na les del pro ce so; QUINTO: Debe
con de nar y con de na, al se ñor Dio ni sio Ro drí guez Zar zue la y Plan
Sie rra, al pago de las cos tas ci vi les, dis tra yen do las mis mas en pro -
ve cho del Dr. Jai me Cruz Te ja da, por es tar las avan zan do en su to -
ta li dad”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes: Dio ni sio Ro drí guez Zar -
zue la, Esta do Do mi ni ca no y/o Se cre ta ría de Esta do de Agri cul tu -
ra y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., 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. Vio la ción a los ar tícu los 1153, 1384 y
1202 del Có di go Ci vil; ar tícu lo 10 de la Ley 4117 y ar tícu lo 55 del
Có di go Pe nal; Se gun do me dio: Fal ta de mo ti vos que jus ti fi quen
la asig na ción de da ños y per jui cios. Vio la ción al ar tícu lo 141 del
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Có di go de Pro ce di mien to Ci vil”;

Con si de ran do, que en sus dos me dios reu ni dos para su exa men, 
los re cu rren tes adu cen lo si guien te: a) “que la sen ten cia im pug na -
da ca re ce de base le gal, que nin gu no de los mo ti vos que la sus ten -
tan son su fi cien tes para sos te ner vá li da men te la orien ta ción de su
dis po si ti vo”; “que las ju ris dic cio nes de jui cio han acor da do una in -
dem ni za ción su ple to ria o adi cio nal, al con de nar a los re cu rren tes
al pago de los in te re ses le ga les so bre la can ti dad acor da da, a tí tu lo
de in dem ni za ción a la par te ci vil, in te re ses que hace co rrer a par tir
de la de man da en jus ti cia”; “que es evi den te que se ha es ta do vio -
lan do el ar tícu lo 1153 del Có di go Ci vil”; b) “que no hay prue bas
de la mag ni tud de la exis ten cia de los da ños ca pa ces de ser vir de
base para el mon to de la in dem ni za ción acor da da”;

En cuan to al re cur so de la per so na ci vil men te
res pon sa ble, el Esta do Do mi ni ca no y/o la Se cre ta ría
de Esta do de Agri cul tu ra y la Com pa ñía de Se gu ros

San Ra fael, C. por A.:
Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to con te ni do en la le tra a),

en el que los re cu rren tes sos tie nen que en el fa llo im pug na do se
vio ló el ar tícu lo 1153 del Có di go Ci vil, por que di cho fa llo los con -
de na a pa gar in te re ses mo ra to rios, cuan do no se tra ta de su mas
cier tas y fi ja das de bi das en vir tud de una con ven ción, sino de da -
ños y per jui cios eva lua dos so la men te por sen ten cia;

Con si de ran do, que ante los ale ga tos se ña la dos, nada se opo ne,
sin em bar go, a que el juez pue da con de nar a la per so na ci vil men te
res pon sa ble al pago de los in te re ses le ga les de la in dem ni za ción, a
par tir del he cho per ju di cial o de la fe cha de la de man da, siem pre
que lo haga a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria, como ocu -
rrió en el caso de la es pe cie; que en con se cuen cia, el me dio que se
exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to con te ni do en la le tra b),
los re cu rren tes sos tie nen que no hay prue bas de la mag ni tud de la
exis ten cia de los da ños, para fi jar la in dem ni za ción acor da da; pero,
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Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da se da
por es ta ble ci do que la víc ti ma del ac ci den te cau sa do por el pre ve -
ni do Dio ni sio Ro drí guez, su frió gol pes y he ri das, cu ra bles en 60
días, con for me a cer ti fi ca do mé di co que obra en el ex pe dien te;
que cuan do, como su ce de en la es pe cie, se tra ta de in dem ni za cio -
nes por le sio nes cor po ra les com pro ba das, bas ta que los jue ces del
fon do den cons tan cia de la ocu rren cia de esas le sio nes, para que
sus sen ten cias se con si de ren mo ti va das en ese as pec to, si como su -
ce dió en el pre sen te caso, las in dem ni za cio nes no son irra zo na -
bles; que por tan to el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to 
y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que el Esta do Do mi ni ca no y/o Se cre ta ría de
Esta do de Agri cul tu ra, en el me mo rial sus cri to por el Dr. Teó fi lo
Re gús, pro po ne los si guien tes me dios de ca sa ción: “Fal ta de mo ti -
vos, des na tu ra li za ción de los he chos y fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que no bas ta con enun ciar los vi cios de la sen -
ten cia, sino que es pre ci so de sa rro llar en que con sis ten és tos, lo
que no ha he cho el re cu rren te, Esta do Do mi ni ca no y/o Se cre ta ría
de Esta do de Agri cul tu ra, por lo que ha in cum pli do con lo pre cep -
tua do por la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; por lo que
pro ce de de ses ti mar los me dios pro pues tos;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Dio ni sio Ro drí guez:

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para de cla rar al pre ve ni do
Dio ni sio Ro drí guez, cul pa ble 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: que
mien tras Dio ni sio Ro drí guez con du cía la ca mio ne ta pla ca No.
O-20263, pro pie dad del Plan Sie rra, por el tra mo ca rre te ra de Já -
ni co a San José de las Ma tas, al lle gar al ki ló me tro 1 de la re fe ri da
vía, cho có la mo to ci cle ta pla ca No. 753-008, con du ci da por su
pro pie ta rio Clau dio de León Esté vez, quien tran si ta ba en la mis ma 
di rec ción que el pri me ro; que a con se cuen cia de di cho ac ci den te,
re sul tó le sio na do José Ni ca nor Luna Báez, quien acom pa ña ba al

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 269

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



mo to ci clis ta;

Con si de ran do, que el ac ci den te se de bió a la im pru den cia del
pre ve ni do re cu rren te, quien re ba só a un ca mión sin te ner en cuen -
ta las me di das re que ri das por el ar tícu lo 67 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, ma ne jan do en for ma tor pe y des cui da da,
en fran ca vio la ción al ar tícu lo 49 de di cha ley;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do Dio ni sio Ro drí guez Zar zue la, el de li to de gol pes y he ri das por
im pru den cia, pre vis to por el ar tícu lo 49 de la Ley 241 de 1967, de
Trán si to de Vehícu los, san cio na do por la le tra c) de di cho tex to le -
gal, con pe nas de 6 me ses a 2 años de pri sión y mul ta de
RD$100.00 a RD$500.00; que los jue ces del fon do, al con de nar lo
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 con tie -
ne una mo 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 tales motivos, Primero: Declara regulares los recursos de
casación de Dionisio Rodríguez Zar zue la, Estado Dominicano
y/o Secretaría de Estado de Agricultura y la Compañía de Seguros
San Rafael, C. por A., con tra la sentencia dictada en atribuciones
correccionales, por la Cámara Pe nal de la Corte de Apelación del
Departamento Ju di cial de San ti ago el 17 de octubre de 1994, cuyo
dispositivo se ha copiado en parte an te rior del presente fallo;
Segundo: Se rechazan los indicados recursos por improcedentes
e infundados; Tercero: Condena al prevenido recurrente
Dionisio Rodríguez Zar zue la al pago de las costas penales.

Firmado: Hugo Alvarez Va len cia, Ed gar Hernández Mejía y
Dulce Rodríguez de Goris. Grimilda Acosta, Secretaria Gen eral.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores
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Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública
del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada 
por mí, Secretaria Gen eral, que certifico.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE MARZO DE 1999, No. 23

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 18 de
ju lio de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ra món Anto nio Fran co Ta ve ras y compartes.

Abo ga do: Dr. Hugo Alva rez Va len cia.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y 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 11 de mar zo
de 1999, años 156° 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:

Sobre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ra món Anto -
nio Fran co Ta ve ras, 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. 5056, se rie 95, re si -
den te en la sec ción Je re mías de la ciu dad de La Vega; Ra món
Anto nio Fran co Co ro na do, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de 
iden ti fi ca ción per so nal No. 25441, se rie 54, do mi ci lia do y re si den -
te en la sec ción Je re mías de la ciu dad de La Vega, per so na ci vil -
men te res pon sa ble y la com pa ñía 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 el 18 
de ju lio de 1995, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do mas ade lan te;

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

  



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la Se cre ta ría
de la Cor te a-qua el 19 de ju lio de 1995, sus cri ta por el Dr. Hugo
Alva rez Va len cia, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual
no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia re cu rri da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, in ci so I, 65 y 101, le tra a)
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; 463 del Có di go Pe nal; 1384 del Có di go Ci vil y 1, 28, 37 y
65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos que ella con tie ne, son he chos cons tan tes los si guien tes: a) que
el 21 de mayo de 1994, en ho ras de la no che, mien tras tran si ta ba
por la Av. Ri vas, de la ciu dad de La Vega, el ca mión pro pie dad de
Ra món Anto nio Fran co Co ro na do, ase gu ra do con la com pa ñía La 
Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., y con du ci do por Ra món Anto nio
Fran co Ta ve ras, atro pe lló al se ñor Ra món Ro que Ma ría, quien se
pro po nía cru zar la re fe ri da vía, fa lle cien do poco tiem po des pués, a 
con se cuen cia de los gol pes re ci bi dos en di cho ac ci den te; b) que el
con duc tor del ca mión fue so me ti do a la jus ti cia por ante el Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Vega, quien
apo de ró la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia de ese Dis tri to Ju di cial, la cual dic tó una sen ten cia el 6 de oc tu -
bre de 1994, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia re cu rri da;
c) que ésta in ter vi no en vir tud de los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por el pre ve ni do, la per so na ci vil men te res pon sa ble y la
en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil, y su dis po si ti vo es
el si guien te: “PRIMERO: De cla rar re gu la res y vá li dos en la for -
ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do Ra -
món Anto nio Fran co Ta ve ras, La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.
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y la per so na ci vil men te res pon sa ble Ra món Anto nio Fran co Co -
ro na do, con tra sen ten cia No. 667, de fe cha 6 del mes de oc tu bre
de 1994, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, la cual tie ne el dis -
po si ti vo si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble a Ra món Ant.
Fran co Ta ve ras de vio la ción de la Ley 241, y en con se cuen cia se le
con de na a RD$50.00 pe sos de mul ta aco gien do a su fa vor cir cuns -
tan cias ate nuan tes y se le con de na al pago de las cos tas; Se gun do:
Se re ci be como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha
por los se ño res Mer ce des Ant. Ro que, Rosa Nelly Ro que, Ma ría
Ro que y Ma ría Este la Ro que a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos 
y apo de ra dos es pe cia les Ldos. Ro que Ant. Me di na, Ada A. Ló pez
y José R. Abréu Cas ti llo, en cuan to a la for ma por ser he cha con -
for me al de re cho; Ter ce ro: En cuan to al fon do se con de na a Ra -
món Ant. Fran co Co ro na do en su ca li dad de per so na ci vil men te
res pon sa ble al pago de una in dem ni za ción de Qui nien tos Mil Pe -
sos Oro (RD$500,000.00) a fa vor de los Sres. Mer ce des Ant., Rosa 
Nelly, Ma ría Ra mo na y Ma ría Este la, to dos Ro que en su ca li dad de
hi jos del fa lle ci do Ra món Ant. Ro que Ma ría 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 de la muer te de su pa dre; Cuar to: Se con de na a Ra món
Ant. Fran co Co ro na do, al pago de los in te re ses le ga les a par tir de
la fe cha de la de man da en jus ti cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple -
to ria; Quin to: Se le con de na al pago de las cos tas ci vi les con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Ldos. Ro que A. Me di -
na, Ada A. Ló pez y José R. Abréu C., quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Sex to: La pre sen te sen ten cia se de cla ra
co mún y eje cu to ria 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 de la res pon -
sa bi li dad ci vil’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, con fir ma de la
de ci sión re cu rri da los or di na les pri me ro, se gun do y ter ce ro, que lo
mo di fi ca en el sen ti do de re ba jar la in dem ni za ción acor da da de
Qui nien tos Mil Pe sos Oro (RD$500,000.00) a Dos cien tos Mil Pe -
sos Oro (RD$200,000.00) que es la suma que esta Cor te con si de ra 
jus ta y equi ta ti va para re pa rar los da ños mo ra les y ma te ria les su fri -
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dos por las par tes ci vi les cons ti tui das a con se cuen cia de la muer te
de su pa dre en el ac ci den te; con fir ma ade más los or di na les cuar to,
quin to y sex to; TERCERO: Con de na a Ra món Ant. Fran co Ta -
ve ras y Ra món Ant. Fran co Co ro na do, la com pa ñía de se gu ros La
Uni ver sal, C. por A., al pago de las cos tas de la pre sen te al za da con 
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Ldos. Ro que Ant.
Me di na, Ada A. Ló pez y José R. Abréu C., quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos de Ra món Anto nio Fran co Co ro -
na do, per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía La

Uni ver sal de Se gu ros, C. por A. en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes, en sus res pec ti vas 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 de la
res pon sa bi li dad ci vil, no han ex pues to, ni en el acta le van ta da en la
Se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te 
me dian te un me mo rial de ca sa ción, los me dios en los que fun da -
men tan sus re cur sos, como lo exi ge el ar tícu lo 37 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, a pena de nu li dad; que al no ha ber lo
he cho, pro ce de de cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so in ter pues to por
Ra món Anto nio Fran co Ta ve ras, pre ve ni do:

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada pone
de manifiesto que la Corte a-qua para fallar en el sentido que lo
hizo dio la siguiente motivación: “que por las declaraciones del
con duc tor y los testigos, se infiere que el accidente se originó en
ocasión de que la víctima Ramón Roque María intentó cruzar una
avenida, sin percatarse que en ese instante venía el prevenido
conduciendo un camión a exceso de velocidad, el cual impactó a la 
víctima, produciéndole fuertes lesiones que le causaron la muerte
casi de inmediato, según consta en el certificado médico expedido; 
que se evidencia hubo falta del con duc tor al transitar sin la debida
observancia, a una velocidad prohibida por la ley, en ese caso, y de
manera atolondrada, en franca violación a la Ley 241 sobre
Tránsito de Vehículos; que, en cuanto a la víctima, hubo falta de
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ésta al tratar de cruzar la avenida sin observar que se aproximaba
ese vehículo, y a esa velocidad, pensando que tendría tiempo
suficiente para atravesar dicha vía; que Ramón An to nio Franco
Coronado era el propietario del camión conducido por Ramón
An to nio Franco Taveras, causante del accidente y asegurado por la 
compañía La Uni ver sal de Seguros, C. por A., y que además el
prevenido trabajaba para el propietario del camión”;

Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados
soberanamente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del
prevenido recurrente el delito de golpes y heridas por
imprudencia que ocasionaron la muerte a la víctima, previsto y
sancionado por el artículo 49, inciso I) de la Ley 241 con prisión
de 2 a 5 años y multa de RD$500.00 a RD$2,000.00, por lo que al
condenar la Corte a-qua a dicho prevenido recurrente a RD$50.00 
de multa, acogiendo en su fa vor amplias circunstancias
atenuantes, hizo una correcta aplicación de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Ra món Anto nio Fran co Co ro na do y la
com pa ñía 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 el 18 de ju lio de 1995 por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do an te rior men te; Se -
gun do: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra món
Anto nio Fran co Ta ve ras con tra la re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas pe na les.

Firmado: Dulce Rodríguez de Goris, Ed gar Hernández Mejía y
Víctor José Castellanos Estrella. Grimilda Acosta, Secretaria Gen -
eral.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores
Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública
del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada 
por mí, Secretaria Gen eral, que certifico.

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

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 27 de
mayo de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Hon da Rent A Car, S. A. y com par tes.

Abo ga dos: Lic. Andrés Ma rran zi ni Pé rez y Dres. Car los
So la no, Sil via Báez y Ariel B. Báez He re dia.

Re cu rri dos: Juan Alber to Fer nán dez Du rán y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ale jan dro Aya la Ló pez y Licdos. Por fi rio
Ve ras Mer ce des, Ra fael A. Re yes y Juan Nú ñez
Ne po mu ce 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,
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 mar zo de 1999, años 156° 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 Hon da Rent A
Car, S. A.; José de Je sús Ló pez Fe rre ras, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 246997, se rie 1ra., do mi ni ca no, ma yor de edad, do -
mi ci lia do y re si den te en la ave ni da Lope de Vega, s/n, de esta ciu -
dad; Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, S. A.; Ma ría del Car men
Gar cía y Pe dro Guz mán Ara ce na, en con tra de la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 27 de mayo 
de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído al Dr. Car los So la no por sí y por el Lic. Andrés Ma rran zi ni 
Pé rez, abo ga dos de los re cu rren tes Hon da Rent A Car, S. A. y José
del Car men Fe rre ras, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a la Dra. Sil via Báez por sí y por el Dr. Ariel B. Báez He re -
dia a nom bre de la re cu rren te Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, S.
A., en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Ale jan dro Aya la Ló pez, por sí por y los Dres. Ale -
jan dro Fran cis co Mer ce des, Gui ller mo Gal ván y Lic dos. Por fi rio
Ve ras Mer ce des, Ra fael A. Re yes y Juan Nú ñez Ne po mu ce no, 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 Juan Alber to Fer nán dez Du rán, Juan Be ni to
Fer nán dez Du rán, Ma ría del Car men Gar cía San tos, Fran cis co Ti -
bur cio Cas ti llo, San tia go Ho me ro Ti bur cio, Pe dro Guz mán Ara -
ce na y De bo rah Cas ti llo Ti bur cio;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 27 de mayo de
1996, 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, a re que ri mien to de la Lic -
da. Nie ves Lui sa Soto de Mar tí nez, a nom bre de Hon da Rent A
Car, S. A., la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, S. A. y del pre ve ni do
José de Je sús Ló pez Fe rre ras, en la que 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 re dac ta da el 29 de mayo de
1996, por Dul ce Ve ne cia Ba tis ta, Se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal
men cio na da, fir ma da por el Lic. Fa bio Gue rre ro Bau tis ta, a nom -
bre de Ma ría del Car men Gar cía y Pe dro Guz mán Ara ce na en la
que no se ex pre san los me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la men cio na -
da se cre ta ria el 28 de mayo de 1996, fir ma da por el Lic. Juan Pa tri -
cio Guz mán a nom bre de los re cu rren tes Hon da Rent A Car, S. A.
y José de Je sús Ló pez Fe rre ras en la que no se in di can los vi cios
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que ado le ce la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de fe cha 10 de agos to de 1998
fir ma do por el Lic. Andrés Ma rran zi ni Pé rez, a nom bre de los re -
cu rren tes Hon da Rent A Car, S. A. y José de Je sús Ló pez Fe rre ras
en el que se ex pre san los me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da y que más ade lan te se exa mi na rán;

Vis to los me mo ria les de de fen sa de las par tes in ter vi nien tes
Juan Alber to Fer nán dez Du rán y Juan Be ni to Fer nán dez Du rán,
sus cri to por su abo ga do Lic do. Ale jan dro Aya la Ló pez; Ma ría del
Car men Gar cía San tos, sus cri to por sus abo ga dos Dr. Ra fael
Alber to Re yes y Lic. Por fi rio Ve ras Mer ce des; Fran cis co Ti bur cio
Bau tis ta, sus cri to por su abo ga do Lic do. Por fi rio Ve ras Mer ce des;
De bo rah Cas ti llo Ti bur cio, sus cri to por su abo ga do Dr. Ale jan dro 
Fran cis co Mer ce des M.; San tia go Ho me ro Ti bur cio, sus cri to por
sus abo ga dos Dr. Gui ller mo Gal ván y Lic do. Por fi rio Ve ras Mer -
ce des y Pe dro Guz mán Ara ce na, sus cri to por sus abo ga dos Lic -
dos. Juan Nú ñez Ne po mu ce no y Por fi rio Ve ras Mer ce des;

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

La Cá ma ra Pe 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 9, le tra l) y 65 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli -
ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor; 141
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 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 re cu rri da y de los 
do cu men tos que en ella se hace men ción, se in fie ren los si guien tes 
he chos: a) que el 22 de sep tiem bre de 1991 ocu rrió en el tra mo ca -
rre te ra La Vega –San tia go, de la au to pis ta Duar te, una co li sión en -
tre dos vehícu los, uno, un ca mión grúa con du ci do por José de Je -
sús Ló pez Fe rre ras, pro pie dad de Hon da Rent A Car, S. A., ase gu -
ra do con la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, S. A. que tran si ta ba de 
Nor te a Sur, es de cir de San tia go a La Vega, y otro pro pie dad de
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Wi llian Almon te, ase gu ra do con Se gu ros Pa tria, S. A., con du ci do
por San tia go Ho me ro Ti bur cio, que tran si ta ba en di rec ción
opues ta; b) que con mo ti vo de esa ocu rren cia la Po li cía Na cio nal
ins tru men tó dos ac tas de so me ti mien to, una el 22 de sep tiem bre
de 1991, con la ver sión de José de Je sús Ló pez Fe rre ras y otra el 15 
de mayo de 1992, que re co ge lo ex pre sa do por San tia go Ho me ro
Ti bur cio; c) que en ese ac ci den te re sul ta ron agra via dos Dul ce Ma -
ría Du rán, Pe dro Guz mán, Fran cis co Ti bur cio, Ma ría del Car men
Gar cía, De bo rah Cas ti llo y Ste ward Cas ti llo, la pri me ra de las cua -
les fa lle ció y los de más re sul ta ron con di ver sas le sio nes; d) que am -
bos con duc to res fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia por
ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Vega, quien
apo de ró del co no ci mien to del fon do de ese asun to a la 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 Ju di cial de La Vega, la que fa lló me dian te sen ten cia del 23 de
sep tiem bre de 1994, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te, ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción; 
f) que ésta in ter vi no en vir tud de los re cur sos de ape la ción del pre -
ve ni do José de Je sús Fe rre ras Ló pez, Hon da Rent A Car, S. A. y
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, S. A. y de to das las par tes ci vi les
cons ti tui das, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla -
ra re gu la res y vá li dos en la for ma los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por el pre ve ni do José de Je sús Ló pez Fe rre ras, la com pa -
ñía Hon da Rent A Car, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, las
par tes ci vi les cons ti tui das Mer ce des Alta gra cia Fer nán dez de Vás -
quez, Ma ría Ernes ti na Fer nán dez Du rán, San tia go Ho me ro Ti -
bur cio, Pe dro Guz mán Ara ce na, De bo rah Cas ti llo, Fran cis co Ti -
bur cio Ba tis ta, Ma ría del Car men Gar cía San tos, Juan Alber to Fer -
nán dez y Juan Be ni to de Je sús Fer nán dez y Com pa ñía Na cio nal de 
Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia No. 377 de fe cha 23 de sep tiem -
bre de 1994, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, la cual tie ne el
dis po si ti vo si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do
José de Je sús Ló pez Fe rre ras de vio lar la Ley No. 241, en per jui cio
de va rias per so nas, y en con se cuen cia se le con de na al pago de una
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mul ta de RD$200.00 aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes; Se gun do: Se le con de na ade más al pago de las cos tas pe -
na les; Ter ce ro: Se des car ga al nom bra do San tia go Ho me ro Ti -
bur cio, por no ha ber vio la do la Ley No. 241; Cuar to: Se de cla ran
en cuan to a él las cos tas de ofi cio; Quin to: Se aco ge como bue na y 
vá li da la cons ti tu ción en par tes ci vi les he chas por los se ño res: a)
Mer ce des Alta gra cia Fer nán dez de Vás quez y Ma ría Ernes ti na
Fer nán dez Du rán, a tra vés de su abo ga do y apo de ra do es pe cial
Lic. Juan Car los Mén dez; b) San tia go Ho me ro Ti bur cio, a tra vés
de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Gui ller mo
Gal ván;c)Pe dro Guz mán Ara ce na, a tra vés de su abo ga do cons ti -
tui do y apo de ra do es pe cial Lic. Juan Nú ñez Ne po mu ce no; d) De -
bo rah Cas ti llo Ti bur cio por sí y por su hijo me nor Ste ward Ho me -
ro Ti bur cio, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe -
cial Dr. Ale jan dro Mer ce des Mar tí nez; e) Fran cis co Ti bur cio Ba -
tis ta, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Lic.
Por fi rio Ve ras Mer ce des; f) Ma ría del Car men Gar cía San tos a tra -
vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Ra fael
Alber to Re yes; g) Juan Alber to Fer nán dez Du rán y Juan Be ni to a
tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Ale jan -
dro Aya la Ló pez, re pre sen ta do en au dien cia por el Lic. Juan Car -
los Mén dez; h) Hon da Rent A Car, S. A. y José de Je sús Ló pez Fe -
rre ras, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe -
cia les Lic dos. Andrés Ma rran zi ni Pé rez y Juan Pa tri cio Guz mán
Arias, las sie te cons ti tu cio nes en par tes ci vi les, la pri me ra he cha en
con tra de José de Je sús Ló pez Fe rre ras, pre ve ni do, Hon da Rent A
Car, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble y opo ni bi li dad a la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, S. A. y la úl ti ma en con tra de San -
tia go Ho me ro Ti bur cio, en cuan to a la for ma por ser he cha con -
for me al de re cho; Sex to: En cuan to al fon do se re cha za la cons ti -
tu ción en par te ci vil he cha por José de Je sús Ló pez Fe rre ras, pre -
ve ni do y Hon da Rent A Car, S. A. en con tra de San tia go Ho me ro
Ti bur cio por im pro ce den te y mal fun da da; b) Se con de na a José de 
Je sús Ló pez Fe rre ras pre ve ni do y Hon da Rent A Car, per so na ci -
vil men te res pon sa ble con jun ta y so li da ria men te al pago de las si -
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guien tes in dem ni za cio nes: a) la suma de RD$500,000.00 (Qui -
nien tos Mil Pe sos Oro) a fa vor de los se ño res Mer ce des Alta gra cia 
Fer nán dez de Vás quez y Ma ría Ernes ti na Fer nán dez Du rán; b) la
suma de RD$100,000.00 (Cien Mil Pe sos Oro) a fa vor de San tia go 
Ho me ro Ti bur cio; d) la suma de RD$300,000.00 (Tres cien tos Mil
Pe sos Oro) a fa vor de Pe dro Guz mán Ara ce na; e) la suma de
RD$300,000.00 (Tres cien tos Mil Pe sos Oro) a fa vor de De bo rah
Cas ti llo Ti bur cio, por sí y por su hijo me nor Ste ward Ho me ro Ti -
bur cio; f) la suma de RD$500,000.00 (Qui nien tos Mil Pe sos Oro)
a fa vor de Fran cis co Ti bur cio Ba tis ta; g) la suma de RD$50,000.00 
(Cin cuen ta Mil Pe sos Oro) a fa vor de Ma ría del Car men Gar cía
San tos y la suma de RD$500,000.00 (Qui nien tos Mil Pe sos Oro) a
fa vor de Juan Alber to Fer nán dez Du rán y Juan Be ni to Fer nán dez
Du rán, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les
re ci bi dos por ellos a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta;
Sép ti mo: Se con de na a José de Je sús Ló pez Fe rre ras, pre ve ni do y
Hon da Rent A Car, per so na ci vil men te res pon sa ble al pago con -
jun to y so li da rio de los in te re ses le ga les de di chas su mas a par tir de 
la de man da en jus ti cia y a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria;
Octa vo: Se con de na al se ñor José de Je sús Ló pez Fe rre ras, pre ve -
ni do y Hon da Rent A Car, per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago 
con jun to y so li da rio de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to con
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los abo ga dos Lic dos.
Por fi rio Ve ras M., Juan Car los Mén dez, Juan Nú ñez Ne po mu ce no 
y Ale jan dro Aya la L., re pre sen ta do por el Lic. Juan Car los Mén dez
y los Dres. Ra fael Alber to Re yes, Gui ller mo Gal ván y Ale jan dro
Mer ce des Mar tí nez, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en
su ma yor par te; No ve no: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún,
opo ni ble y eje cu to ria a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, S. A.,
por ser la en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil del
vehícu lo que pro du jo los da ños; SEGUNDO: En cuan to al fon -
do, se con fir ma de la de ci sión re cu rri da los or di na les pri me ro, se -
gun do, ter ce ro, cuar to, quin to y sex to, que los mo di fi ca en el sen ti -
do de acor dar las si guien tes in dem ni za cio nes: RD$300,000.00
(Tres cien tos Mil Pe sos) a fa vor de los se ño res Mer ce des Alta gra cia 
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Fer nán dez de Vás quez y Ma ría Ester vi na Fer nán dez Du rán; la
suma de RD$60,000.00 (Se sen ta Mil Pe sos) a fa vor de San tia go
Ho me ro Ti bur cio; la suma de RD$150,000.00 (Cien to Cin cuen ta
Mil Pe sos) a fa vor de Pe dro Guz mán Ara ce na; a De bo rah Cas ti llo, 
la suma de RD$150,000.00 (Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos) por sí y
por su hijo me nor Ste ward Ho me ro Ti bur cio; a fa vor de Fran cis co 
Ti bur cio Ba tis ta la suma de RD$300,000.00 (Tres cien tos Mil Pe -
sos); la suma de RD$75,000.00 (Se ten ta y Cin co Mil Pe sos) a fa vor 
de Ma ría del Car men Gar cía San tos y la suma de RD$300,000.00
(Tres cien tos Mil Pe sos) a fa vor de Juan Alber to Fer nán dez y Juan
Be ni to Fer nán dez Du rán, su mas és tas que esta Cor te con si de ra
jus ta y equi ta ti va para re pa rar los da ños mo ra les y ma te ria les su fri -
dos por ellos en el ac ci den te; con fir ma ade más los or di na les, sép ti -
mo, oc ta vo y no ve no; TERCERO: Con de na a José de Je sús Ló -
pez Fe rre ras, a la com pa ñía Hon da Rent A Car, S. A. y Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, S. A., al pago de las cos tas de la pre sen te al -
za da con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Por fi rio
Ve ras Mer ce des, Dr. Ale jan dro Mer ce des, Lic. Juan Nú ñez Ne po -
mu ce no, Dr. Gui ller mo Gal ván, Dr. Ra fael Alber to Re yes y Lic.
Juan Car los Mén dez, quie nes afir man es tar las avan zan do en su
ma yor par te”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to el 27
de mayo de 1996, en lo con cer nien te a la Com pa ñía

Na cio nal de Se gu ros, S. A.:
Con si de ran do, que la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, S. A., no

ha ex pues to al mo men to de in coar su re cur so, ni den tro de los diez 
días si guien tes, los me dios en que fun da men ta su im pug na ción
con tra la sen ten cia de la Cor te a-qua, como lo exi ge a pena de nu li -
dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; por
lo que, en cuan to a esta, el re cur so debe ser de cla ra do nulo;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de
Hon da Rent A Car, S. A. y José de Je sús Ló pez Fe rre ras:
Con si de ran do, que los re cu rren tes es gri men en su me mo rial el

si guien te me dio de ca sa ción: Des na tu ra li za ción de los he chos y
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erró nea apre cia ción de las prue bas;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su pri mer me dio de ca sa -
ción los re cu rren tes ar gu yen que “la Cor te a-qua pone en boca del
con duc tor José de Je sús Ló pez Fe rre ras lo que dijo San tia go Ti -
bur cio; ex pre san y dan como cier tas si tua cio nes que na die afir mó
y asi mis mo dan por es ta ble ci do he chos que no co rres pon den a la
rea li dad, ig no ran do en cam bio prue bas feha cien tes que po drían
con fi gu rar fal tas, que inex pli ca ble men te han des car ta do, atri bu -
yén do le en cam bio a los he chos y de cla ra cio nes, un sen ti do y al -
can ce que no tie nen, con evi den te y cla ra con no ta ción des na tu ra li -
za do ra, que por tan to no se ajus tan a la ver dad de lo acon te ci do”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para re te ner una fal ta ex clu si -
va del con duc tor José de Je sús Ló pez Fe rre ras ex pre só lo si guien -
te… “que el pri me ro de los con duc to res (Ló pez Fe rre ras) con du -
cía de Nor te a Sur por la au to pis ta Duar te, y al lle gar al Km. 1 del
tra mo La Vega – San tia go, cho có el vehícu lo con du ci do por San -
tia go Ho me ro Ti bur cio al tra tar de de fen der un mo to ris ta que sa -
lía de la Fac to ría de Pe dro Ri ve ra…”; que más ade lan te ex pre sa en
su sen ten cia “…al lle gar a la Fac to ría de Pe dro Ri ve ra a una ve lo ci -
dad de 50 Km., se gún su pro pia de cla ra ción, para re ba sar a otro
vehícu lo se tiró a la de re cha, sub ien do al otro ca rril que co rres pon -
día al otro ca rro con du ci do por San tia go Ho me ro Ti bur cio…” y
por úl ti mo aco tan los jue ces “…al eje cu tar la ma nio bra que rea li -
zó, sin to mar las me di das que acon se ja la ley, guió en una for ma
ato lon dra da y tor pe a más de 50 Km. por hora…”;

 Con si de ran do, que tal como lo afir man los re cu rren tes, la Cor -
te a-qua des na tu ra li zó los he chos al ex pre sar que Ló pez Fe rre ras
tra ta ba de de fen der un mo to ris ta que sa lía de la Fac to ría de Pe dro
Ri ve ra, co lo cán do lo en la tra yec to ria que traía éste de San tia go a
La Vega (es tan do esa fac to ría de su lado, a su de re cha), pero más
ade lan te afir ma que ese con duc tor iba a 50 Km. por hora e iba a
re ba sar un vehícu lo, cuan do lo cier to es que na die afir mó que un
mo to ris ta sa lía de la Fac to ría de Pe dro Ri ve ra, sino que fue el pro -
pio Ló pez Fe rre ras quien en su de cla ra ción ante la Po li cía y sos te -
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nién do la en di ver sas au dien cias, afir mó que quien iba a re ba sar
una mo to ci cle ta que sa lía de una bom ba de ga so li na, si tua da a la iz -
quier da La Vega – San tia go, de don de tam bién sa lió el ca rro de
San tia go Ho me ro Ti bur cio, era éste, y al ha cer esa ma nio bra le in -
va dió su ca rril, y por úl ti mo que cier ta men te la Cor te le atri bu ye a
Ló pez Fe rre ras ha ber di cho que iba a 50 Km. por hora, cuan do
eso quien lo ex pre só en su de cla ra ción po li cial fue San tia go Ho -
me ro Ti bur cio;

Con si de ran do, que ade más, la mo ti va ción es con fu sa, toda vez
que la Cor te a-qua afir ma por un lado que Ló pez Fe rre ras tra tó de
evi tar un mo to ris ta que sa lía de la Fac to ría de Pe dro Ri ve ra, y lue -
go ex pre sa que iba a re ba sar un vehícu lo, y en una par te afir ma que 
éste iba a 50 Km. y des pués dice que iba a más de 50 Km. por hora;

Con si de ran do, que en el es ta do ac tual de nues tro De re cho los
jue ces pue den fun da men tar su ín ti ma con vic ción en cual quie ra de
los da tos, pie zas, ob je tos, no ti cias, de cla ra cio nes, in for mes, cir -
cuns tan cias, do cu men tos, etc. que ha yan sido ver ti dos o pre sen ta -
dos en el ple na rio, sin em bar go, esa po tes tad no pue de ser tan ex -
tre ma como para per mi tir que se des co noz ca, como se hace en la
es pe cie, el úni co tes ti mo nio oído en las ju ris dic cio nes de jui cio, el
cual está to tal men te re ñi do con lo con sa gra do en la sen ten cia, sin
ex pre sar las ra zo nes por las cua les el mis mo no le me re ció cre di bi -
li dad al tri bu nal;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Pe dro Guz mán
Ara ce na y Ma ría del Car men Gar cía:

Con si de ran do, en cuan to al re cur so de ca sa ción de las par tes ci -
vi les cons ti tui das, Pe dro Guz mán Ara ce na y Ma ría del Car men
Gar cía, quie nes ni en el acta le van ta da en se cre ta ría, ni en los diez
días pos te rio res a la mis ma, han de sa rro lla do los me dios de ca sa -
ción que a su jui cio vi cian la sen ten cia, en vio la ción al ar tícu lo 37
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, este debe ser de cla ra -
do nulo;

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, 
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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 los
se ño res Juan Alber to y Juan Be ni to Fer nán dez Du rán, Ma ría del
Car men Gar cía San tos, Fran cis co Ti bur cio Cas ti llo, San tia go Ho -
me ro Ti bur cio, Pe dro Guz mán Ara ce na y Ma ría Alber ti na Fer -
nán dez Du rán, en el re cur so de ca sa ción in coa do por José de Je sús 
Ló pez Fe rre ras, Hon da Rent A Car, S. A. y la Com pa ñía Na cio nal
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 Ju di cial de La Vega, del 27 de
mayo de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de la
pre sen te sen ten cia; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de Pe dro 
Guz mán Ara ce na y Ma ría del Car men Gar cía, así como el re cur so
de la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, S. A.; Ter ce ro: 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 San Fran cis co de Ma co rís;
Cuar to: 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 17 DE MARZO DE 1999, No. 25

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 25 de
no viem bre de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Anto nio To rres y com par tes.

Abo ga do: Lic. Emi lio Ra fael Cas ta ños Nú ñez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos en fun cio nes de Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de mar zo de 1999, años
156° 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 José Anto nio
To rres, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 126923, se rie 31, re si den te en la ca lle Yuma No.
6, sec tor Los Jaz mi nes, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros,
pre ve ni do; la com pa ñía Juan José Do mín guez, C. por A., per so na
ci vil men te res pon sa ble y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., com pa ñía
ase gu ra do ra; con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, en
atri bu cio nes co rrec cio na les, el 25 de no viem bre de 1993, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do mas ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 15 de di ciem -
bre de 1994 en la Se cre ta ría de la Cor te a-qua sus cri ta por el Lic.
Emi lio Ra fael Cas ta ños Nú ñez, en re pre sen ta ción de las com pa -
ñías Juan José Do mín guez, C. por A. y Ge ne ral de Se gu ros, S. A.,
en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia re cu rri da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 3 de abril de
1995 en la Se cre ta ría de la re fe ri da Cor te de Ape la ción, a re que ri -
mien to del Dr. Juan Alva rez Cas te lla nos, a nom bre y re pre sen ta -
ción de José Anto nio To rres, Juan José Do mín guez, C. por A. y
Ge ne ral de Se gu ros, S. A., en la cual no se in vo ca nin gún me dio de
ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de las re cu rren tes Juan José Do mín guez, C.
por A. y Ge ne ral de Se gu ros, S. A., sus cri to por el Lic. José B. Pé -
rez Gó mez, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que
más ade lan te se ana li za rán;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, pá rra fo I), 61 y 65 de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil y 1, 20, 22, 23 in ci so 5to. y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella hace re fe ren cia son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 22 de di ciem bre de 1989, mien tras José Anto nio To rres
tran si ta ba por la au to pis ta Duar te, en di rec ción Este-Oeste, con -
du cien do un ca mión pa ta na pro pie dad de Juan José Do mín guez,
C. por A., y ase gu ra do con la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A.,
al lle gar al Km. 5, pró xi mo a la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle -
ros, arro lló a dos per so nas que tran si ta ban en una mo to ci cle ta, por 
la re fe ri da au to pis ta; b) que las víc ti mas, Cán di da Mer ce des Ro sa -
rio y Da mián de Je sús Ro drí guez fa lle cie ron a cau sa de “aplas ta -
mien to cor po ral, po li trau ma ti za do”, la pri me ra y “trau ma crá neo
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fa cial se ve ro”, el se gun do, se gún cer ti fi ca dos del mé di co le gis ta
ex pe di dos el 22 y 23 de di ciem bre de 1989, res pec ti va men te; c)
que el pre ve ni do José Anto nio To rres fue so me ti do a la ac ción de
la jus ti cia en la per so na del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go, el cual apo de ró la Pri me ra Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese Dis tri to Ju di cial, emi tien -
do su fa llo el 17 de sep tiem bre de 1991, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en el de la sen ten cia re cu rri da; d) que ésta in ter vi no a con -
se cuen cia de los re cur sos de al za da in ter pues tos por José Anto nio
To rres, Juan José Do mín guez, C. por A. y Ge ne ral de Se gu ros, S.
A., cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar y 
de cla ra bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la -
ción in coa do por la Lda. Eylin Ló pez Nú ñez, en re pre sen ta ción
del Sr. Juan Alva rez, abo ga do que a su vez re pre sen ta a José Ant.
To rres (pre ve ni do), Juan José Do mín guez, C. por A. (per so na ci -
vil men te res pon sa ble) y la com pa ñía de se gu ros Ge ne ral de Se gu -
ros, S. A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 605, de fe cha 17 de
sep tiem bre de 1991, ema na da de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por
ha ber sido he cho en tiem po há bil y den tro de 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 sen ten cia; SEGUNDO: En cuan to al fon do, debe con -
fir mar como al efec to con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus
par tes; TERCERO: Debe pro nun ciar y pro nun cia el de fec to
con tra el pre ve ni do José Anto nio To rres, 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; CUARTO:
Debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble, a 
la com pa ñía de se gu ros Ge ne ral de Se gu ros, S. A., en su ca li dad de
en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil del vehícu lo cau -
san te de los da ños; QUINTO: Debe con de nar y con de na a la
com pa ñía Juan José Ro drí guez, C. por A., en su re fe ri da ca li dad de
per so na ci vil men te res pon sa ble, 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 de los Lics. Day si
Ma ría Gar cía, José Ri car do Ta ve ras y Be ni to Pi ne da Estre lla, abo -
ga dos que afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad; SEXTO:
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Debe con de nar y con de na al pre ve ni do José Ant. To rres, al pago
de las cos tas pe na les del pre sen te re cur so de al za da; SEPTIMO:
Debe re cha zar y re cha za las con clu sio nes pre sen ta das por la ba rra
de la de fen sa de los de man da dos, por im pro ce den tes y mal fun da -
das”;

En cuan to al re cur so de la per so na ci vil men te
res pon sa ble y la en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que las re cu rren tes en su me mo rial de ca sa ción
es gri men los si guien tes me dios en con tra de la sen ten cia: “Pri mer
Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 1384, pá rra fo 3ro., del Có di go Ci vil.
En otro as pec to: Fal ta de mo ti vos; Se gun do Me dio: Vio la ción al
ar tícu lo 10 de la Ley 4117 de 1955”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus dos me dios, reu ni dos 
para su exa men, las re cu rren tes ale gan en sín te sis, lo si guien te:
“que la Cor te a-qua vio ló el ar tícu lo 1384, pá rra fo 3ro., del Có di go 
Ci vil, al atri buir le a la re cu rren te Juan José Do mín guez, C. por A.,
una ca li dad que evi den te men te no te nía, ya que la ver da de ra pro -
pie ta ria del vehícu lo cau san te del ac ci den te era Trans por te Po pu -
lar, S. A., como se evi den cia en la cer ti fi ca ción ex pe di da por la Su -
pe rin ten den cia de Se gu ros; que en con se cuen cia, la re cu rren te
Juan José Do mín guez, C. por A. fue con de na da a res pon der por
las fal tas co me ti das por el pre ve ni do, el cual no era su pre po sé; que 
la Cor te a-qua omi tió es ta tuir so bre pe di men tos for ma les en el
sen ti do de que se re cha za ra la de man da con tra las re cu rren tes, por
no ser la Juan José Do mín guez, C. por A. la due ña del vehícu lo
cau san te del ac ci den te, por lo que no ofre ció mo ti vos se rios y per -
ti nen tes so bre esos pe di men tos que con du cían a li be rar de res -
pon sa bi li dad ci vil a la com pa ñía re cu rren te; que en tre la Ge ne ral
de Se gu ros, S. A. y Juan José Do mín guez, C. por A., no exis te nin -
gún con tra to, por tan to la Cor te no pue de obli gar la a efec tuar pa -
gos con re la ción a da ños oca sio na dos por un vehícu lo pro pie dad
de quien no es su ase gu ra do; que es de ri gor que éste sea pues to en
cau sa, lo que no ocu rrió en la es pe cie, ya que las fal tas co me ti das
por el ase gu ra do son las que com pro me ten la res pon sa bi li dad
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con trac tual que asu me el ase gu ra dor res pec to del ase gu ra do”;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do es tán en el de ber de res -
pon der to dos los pun tos de las con clu sio nes de las par tes para ad -
mi tir las o re cha zar las, dan do los mo ti vos que sean per ti nen tes;
que en el caso de la es pe cie, en la ju ris dic ción de al za da los Lics.
Juan Alva rez Cas te lla nos, Osi ris Isi dor y Eylín Ló pez con clu ye ron 
de la si guien te ma ne ra, en re pre sen ta ción de la Ge ne ral de Se gu -
ros, S. A. y Juan José Do mín guez, C. por A.; “PRIMERO: Que se 
de cla re re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por las
com pa ñías Juan José Do mín guez, C. por A. y la Ge ne ral de Se gu -
ros, S. A., así como por el pre ve ni do José Ant. To rres, con tra la
sen ten cia mar ca da con el No. 605 de fe cha 10 de sep tiem bre de
1991, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal de San tia go, por ha ber
sido he cho en tiem po há bil y de acuer do con los pre cep tos le ga les
vi gen tes; SEGUNDO: Mo di fi car los or di na les cuar to, quin to,
sex to, sép ti mo, oc ta vo y no ve no de la sen ten cia re cu rri da por ha -
ber de mos tra do feha cien te men te, me dian te la cer ti fi ca ción No. 23 
de fe cha 4 de ene ro de 1991, de la Su pe rin ten den cia de Se gu ros,
que afir ma que el pro pie ta rio del vehícu lo que pre sun ta men te oca -
sio nó el daño lo es la em pre sa de Trans por te Po pu lar, S. A. y no la
com pa ñía Juan José Do mín guez, C. por A., cer ti fi ca ción ésta que
no fue ob je ta da por las par tes de man dan tes y, en con se cuen cia,
des car guéis a la com pa ñía Juan José Do mín guez, C. por A., de
toda res pon sa bi li dad ci vil, por no ser el pro pie ta rio del vehícu lo
que pre sun ta men te oca sio nó el daño, sino la em pre sa de Trans -
por te Po pu lar, S. A., ins ti tu ción ésta que no fue pues ta en cau sa,
por lo que no pue de ser con de na da, ni la sen ten cia a in ter ve nir eje -
cu ta ble con tra la ase gu ra do ra, Ge ne ral de Se gu ros, S. A.”; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do es ta ba en la obli ga ción de dar res pues ta a to dos
los pun tos de las con clu sio nes de las re cu rren tes, bien sea para
aco ger las o para re cha zar las, por lo que al no ha cer lo ha pri va do a
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, de los ele -
men tos que le per mi ti rían ve ri fi car si la ley ha sido bien o mal apli -
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ca da; por tan to ha in cu rri do en el vi cio de fal ta de mo ti vos, y en
con se cuen cia, la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da, sin ne ce si -
dad de exa mi nar los de más ale ga tos de los me dios que se exa mi -
nan;

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;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do,
José Anto nio To rres:

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 cul pa ble a José
Anto nio To rres, 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 mien tras un ca mión pa ta na con du ci -
do por el pre ve ni do tran si ta ba por la Au to pis ta Duar te, al ni vel del
Km. 5 de la mis ma, pro du jo la muer te, en una co li sión, a los se ño -
res Da mián de Je sús Ro drí guez Du rán y Cán di da Mer ce des Ro sa -
rio; b) que el pro pio con duc tor de cla ró; “cuan do yo ven go, un mo -
to ris ta sa lió de un lu gar y sub ió a la au to pis ta y de fren te un vehícu -
lo me dejó cie go con la luz alta y no vi al mo to ris ta que ha bía en tra -
do, y cuan do vol ví a ver es ta ba cer ca de él y lo de fen dí, pero la cola
lo al can zó cau sán do le la muer te”; c) que no hubo tes ti gos del ac ci -
den te y el con duc tor de la pa ta na no com pa re ció a la au dien cia,
por lo que es ne ce sa rio dar cré di to a las de cla ra cio nes del mis mo
da das en la Po li cía Na cio nal, de las que se co li ge que hubo fal ta pe -
nal im pu ta ble al con duc tor; d) que a con se cuen cia de la muer te de
los agra via dos, sus fa mi lia res han re ci bi do da ños mo ra les y ma te -
ria les que de ben ser re pa ra dos”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te el de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia que
oca sio na ron la muer te a las víc ti mas, pre vis to y san cio na do por el
ar tícu lo 49, pá rra fo I) de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
con pri sión de 2 a 5 años y mul ta de RD$500 a RD$2,000.00; que
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al con de nar a José Anto nio To rres en dos (2) años de pri sión y
RD$1,000.00 de mul ta, la Cor te hizo una co rrec ta apli ca ción de la
ley, en el as pec to pe nal.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por José Anto nio To rres, con tra la sen ten cia co rrec cio -
nal dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go el 25 de no viem bre de 1993, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do an te rior men te; Se gun do: En cuan to
al re cur so de las com pa ñías Juan José Do mín guez, C. por A. y Ge -
ne ral de Se gu ros, S. A., casa la sen ten cia y en vía el asun to así de li -
mi ta do a la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís; Ter ce ro: Con de na a
José Anto nio To rres al pago de las cos tas pe na les y las de cla ra de
ofi cio en cuan to a las com pa ñías Juan José Do mín guez, C. por A. y 
Ge ne ral de Se gu ros, S. A.

Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce
Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 MARZO DE 1999, No. 26

Sen ten cia im pug na da: Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 23 de ju lio
de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Lo ren zo Rey no so Ro drí guez y Ma rilyn
Alta gra cia Co rrea Gar cía.

Abo ga do: Lic. Cris tó bal Ma tos 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 17 de mar zo de 1999, años 156° 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 Rey -
no so Ro drí guez, 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. 162982, se rie 1ra.,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pea tón 8 casa No. 4-A, los Fray -
les, Km 11½ de la au to pis ta Las Amé ri cas, San to Do min go, Dis -
tri to Na cio nal, y Ma rilyn Alta gra cia Co rrea Gar cía, do mi ni ca na,
ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0401899-1, do mi ci lia da y re si den te en la di rec ción arri ba in di -
ca da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, el 23 de ju lio 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. Cris tó bal Ma tos Fer nán dez en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes, a nom bre de los re cu rren tes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, el 22 de agos to de 1997, a re que ri mien to del
Lic. Cris tó bal Ma tos Fer nán dez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de los re cu rren tes, en la cual no se ex po nen me dios de ca sa -
ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Lic. Cris tó bal Ma -
tos Fer nán dez, en el cual se pro po nen los me dios en los cua les
fun da men ta su 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 1, 22 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella hace re fe ren cia son he chos cons tan tes los si -
guien tes: a) que por que re lla for mu la da por Lo ren zo Rey no so Ro -
drí guez y Ma rilyn Alta gra cia Co rrea Gar cía fue ron ci ta dos, el 4 de
di ciem bre de 1996, a com pa re cer por ante el Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, los nom bra dos Ca sil da Gru llón,
Mar ga ri ta Gru llón, Pas cual San tos y Juan Pa blo Mon ti lla por vio -
la ción a los ar tícu los 60, 184, 258, 307 y 308 del Có di go Pe nal y 21
del de cre to 4807; b) que apo de ra da la Quin ta Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó su sen -
ten cia el 23 de ju lio de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to con tra Ca sil da Gru llón,
Mar ga ri ta Gru llón, Pas cual San tos y un tal Mon ti lla, por no ha ber
com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te, ci ta ción le gal;
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SEGUNDO: Se de cla ra a los nom bra dos Ca sil da Gru llón, Mar -
ga ri ta Gru llón, Pas cual San tos y Mon ti lla, no cul pa bles de vio lar
los ar tícu los 184 y 307 del Có di go Pe nal en per jui cio de Lo ren zo
Rey no so y Ma rilyn Alta gra cia Co rrea Gar cía, y en con se cuen cia se
les des car ga por no es tar reu ni dos los ele men tos cons ti tu ti vos del
de li to; se de cla ran las cos tas de ofi cio; TERCERO: Se de cla ra
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 Lo ren zo Rey no so Ro drí guez y Ma rilyn Alta gra cia Co -
rrea Gar cía, a tra vés de los Dres. Ra fael F. Ma ñón E. y Cris tó bal
Ma tos Fer nán dez, en con tra de los nom bra dos Ca sil da Gru llón,
Mar ga ri ta Gru llón, Ing. Pas cual San tos y un tal Mon ti lla, por ha -
ber sido he cha con for me a la ley; CUARTO: En cuan to al fon do
el juez se abs tie ne de pro nun ciar se en ra zón a que no exis ten en el
ex pe dien te con clu sio nes en ese sen ti do”; 

Con si de ran do, que sólo los fa llos da dos en úni ca o en úl ti ma
ins tan cia pue den ser im pug na dos por la vía de ca sa ción;

Con si de ran do, que los re cu rren tes Lo ren zo Rey no so Ro drí -
guez y Ma rilyn Alta gra cia Co rrea Gar cía han im pug na do en ca sa -
ción una sen ten cia que no ha sido re cu rri da en ape la ción, por lo
que di cho re cur so re sul ta inad mi si ble, en ra zón de que no pue den
ser im pug na das me dian te un re cur so ex traor di na rio, las sen ten cias 
que ten gan abier ta la vía para in ter po ner un re cur so or di na rio.

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisibles los recursos
de casación interpuestos por Lorenzo Reynoso Rodríguez y Mar i -
lyn Altagracia Cor rea García, con tra la sentencia dictada en
atribuciones correccionales por la Quinta Cámara Pe nal del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el 23 de julio
de 1997, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte an te rior del
presente fallo; Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las
costas.

Firmado: Hugo Alvarez Va len cia, Víctor José Castellanos
Estrella, Julio Ibarra Ríos, Ed gar Hernández Mejía y Dulce
Rodríguez de Goris. Grimilda Acosta, Secretaria Gen eral.
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La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores
Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública
del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada 
por mí, Secretaria Gen eral, que certifico.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE MARZO DE 1999, No. 27

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 17
de mar zo de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: San to Jor ge Cas ti llo y/o San to Jor ge Co lum na
Cas ti llo y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ariel B. Báez He re dia.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de
Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 17 de mar zo de 1999, años 156° 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 San to Jor ge
Cas ti llo y/o San to Jor ge Co lum na Cas ti llo, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cho fer, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 66974, se rie 2,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ge ne ral Le ger No. 175, de la
ciu dad de San Cris tó bal, pre ve ni do; Co mer cial Dis tri bui do ra So -
súa, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble y la Com pa ñía Na -
cio nal de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen -
ten cia dic ta da 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 17 de mar zo de 1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do mas
ade lan te;

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

  



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te a-qua el 19 de mar zo de 1996, a re que ri mien to del Dr.
Ariel V. Báez He re dia, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, le tra c), 65 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil y
1, 28, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que el 14 de no viem bre de 1993 ocu rrió una co li sión en tre un
vehícu lo con du ci do por Cris tian Nina Fran co, ase gu ra do con la
com pa ñía Se gu ros Mag na, S. A. y otro con du ci do por San to Jor ge
Co lum na Cas ti llo, pro pie dad de Co mer cial Dis tri bui do ra So súa,
C. por A., y ase gu ra do con la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, S.
A., el cual tran si ta ba en di rec ción Sur-Norte por la ave ni da Cons ti -
tu ción, y al lle gar a la in ter sec ción for ma da con la ca lle Osval do
Ba zil se es tre lló por la par te tra se ra del vehícu lo con du ci do por
Cris tian Nina Fran co, re sul tan do di cho vehícu lo con des per fec tos
y su frien do su acom pa ñan te, Car los Nina Fran co, he ri das y gol pes 
di ver sos; b) que apo de ra da por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del dis tri to ju di cial de San Cris tó bal, la Se gun da Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese Dis tri to Ju di cial, dic tó su sen -
ten cia el 27 de mayo de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la
sen ten cia re cu rri da; c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia de
los re cur sos de al za da in ter pues tos por San to Jor ge Co lum na Cas -
ti llo, Co mer cial Dis tri bui do ra So súa, C. por A. y la Com pa ñía Na -
cio nal de Se gu ros, S. A., cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla rar 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. Ariel Báez He re dia, el 8
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de ju lio de 1994, a nom bre y re pre sen ta ción de San to Jor ge C.; Co -
mer cial Dis tri bui do ra So súa, C. por A. y la Com pa ñía Na cio nal de
Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia No. 290 dic ta da por la Se -
gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to 
Ju di cial de San Cris tó bal, de fe cha 27 de mayo de 1994, por ser
con for me a de re cho, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla -
ra bue na y vá li da en cuan to al fon do y jus ta en el fon do (Sic), la
pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil; Se gun do: Se pro nun cia el de -
fec to con tra el pre ve ni do San to Jor ge Cas ti llo, por no ha ber com -
pa re ci do a la au dien cia no obs tan te ci ta ción le gal; Ter ce ro: Se de -
cla ra cul pa ble al pre ve ni do San to Jor ge C. de ha ber vio la do el ar -
tícu lo 49 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en con se cuen -
cia se con de na a Qui nien tos Pe sos Oro (RD$500.00) de mul ta;
Cuar to: Que da des car ga do de toda res pon sa bi li dad pe nal el Sr.
Cris tian Nina Fran co por no ha ber co me ti do los he chos im pu ta -
dos; Quin to: Se con de na a los Sres. San to Jor ge Cas ti llo y a la Co -
mer cial Dis tri bui do ra So súa, C. por A., en sus ca li da des de pre ve -
ni do y de per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las si guien tes
in dem ni za cio nes so li da ria men te de: a) Dos cien tos Mil Pe sos Oro
(RD$200,000.00) en pro ve cho de Car los Nina Fran co, como jus ta
re pa ra ción de los da ños y le sio nes fí si cas; b) Ochen ta Mil Pe sos
Oro (RD$80,000.00) en pro ve cho de Cris tian Nina Fran co como
jus ta re pa ra ción de los da ños oca sio na dos a su vehícu lo; Sex to: Se 
con de na al pre ve ni do San to Jor ge Co lum na y a la Co mer cial Dis -
tri bui do ra So súa, C. por A. al pago con jun to y so li da rio de los in te -
re ses le ga les y cos tas del pro ce so, or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho de los abo ga dos Cé sar Da río Ada mes, Fran cia Díaz y
Fran cia Mig da lia Ada mes Díaz, quie nes afir man ha ber las lle va do a 
su to ta li dad; Sép ti mo: Se de cla ra co mún, opo ni ble y eje cu to ria la
pre sen te sen ten cia a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.,
por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci -
den te’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do
San to Jor ge Co lum na Cas ti llo, por no ha ber com pa re ci do a la au -
dien cia no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: En
cuan to al fon do, se de cla ra cul pa ble al nom bra do San to Jor ge Co -
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lum na Cas ti llo, por ha ber vio la do el ar tícu lo 49 de la Ley 241, so -
bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia se con de na a Qui -
nien tos Pe sos Oro (RD$500.00) de mul ta y al pago de las cos tas
pe na les, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; con fir -
man do el as pec to pe nal de la sen ten cia ape la da; 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 in ter pues ta por los Dres. Fran cia Díaz de Ada mes y Da río
Ada mes, a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Car los Nina
Fran co y Cris tian Nina Fran co con tra el pre ve ni do San to Jor ge
Co lum na Cas ti llo, por su he cho per so nal y la per so na ci vil men te
res pon sa ble la Co mer cial Dis tri bui do ra So súa, C. por A., como
pro pie ta ria 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 na a pa gar so li da ria men te una in dem -
ni za ción de: a) Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$150,000.00)
en pro ve cho de Car los Nina Fran co y b) Se sen ta Mil Pe sos Oro
(RD$60,000.00) en pro ve cho de Cris tian Nina Fran co, mo di fi can -
do el as pec to ci vil de la sen ten cia ape la da; QUINTO: Se con de na
al pre ve ni do, San to Jor ge Co lum na Cas ti llo, y a la per so na ci vil -
men te res pon sa ble la Co mer cial Dis tri bui do ra So súa, C. por A. al
pago de las cos tas ci vi les dis po nien do su dis trac ción a fa vor de los
Dres. Fran cia Díaz de Ada mes y Da río Ada mes, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su ma yor par te; SEXTO: 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 Na cio -
nal de Se gu ros, C. por A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo cau san te del ac ci den te”; 

En cuan to al re cur so del pre ve ni do,
San to Jor ge Co lum na Cas ti llo:

Con si de ran do, que el re cu rren te San to Jor ge Co lum na Cas ti llo
no ha ex pues to los vi cios que a su jui cio anu lan la sen ten cia, ni en
el mo men to que in ter pu so su re cur so por ante la Se cre ta ría de la
Cor te a-qua, ni pos te rior men te, me dian te un me mo rial de agra -
vios, pero su con di ción de pre ve ni do obli ga al exa men de la sen -
ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún vi cio o vio la -
ción que ame ri te su ca sa ción;
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Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do pone de ma -
ni fies to que la Cor te a-qua, para fa llar en el sen ti do que lo hizo dio
la si guien te mo ti va ción: “a) que el 14 de no viem bre de 1993 se
pro du jo un ac ci den te de trán si to en la ciu dad de San Cris tó bal,
mien tras San to Jor ge Co lum na Cas ti llo con du cía una ca mio ne ta,
en di rec ción Sur-Norte por la ave ni da Cons ti tu ción, y al lle gar a la
in ter sec ción for ma da con la ca lle Osval do Ba zil cho có por la par te 
tra se ra al ca rro con du ci do por Cris tian Nina Fran co, el cual es ta ba
es ta cio na do a la de re cha en la re fe ri da ave ni da; b) que, a con se -
cuen cia del ac ci den te am bos vehícu los re sul ta ron con des per fec -
tos, y Car los Nina Fran co su frió “po li trau ma tis mo, trau ma cra -
neo-facial con le sión y trau ma ojo de re cho, he ri da y trau ma la bio
su pe rior, trau ma pel vis ósea y ex tre mi da des in fe rio res, cu ra bles a
90 días o más”, con for me al cer ti fi ca do mé di co le gal, del 3 de mar -
zo de 1994; c) que di cho ac ci den te se de bió a la tor pe za, im pru -
den cia y ne gli gen cia del con duc tor San to Jor ge Co lum na, al no to -
mar las me di das ne ce sa rias para evi tar el ac ci den te; d) que de las
de cla ra cio nes del pre ve ni do Co lum na, da das en la Po li cía Na cio -
nal, se in fie re que éste no tomó la pre cau ción ne ce sa ria, de ir a una
ve lo ci dad re du ci da, en ra zón de que el pa vi men to es ta ba mo ja do;
que de ha ber lo he cho no se ha bría pro du ci do di cho ac ci den te; e)
que por todo lo ex pues to pro ce de de cla rar al pre ve ni do úni co cul -
pa ble del ac ci den te”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, 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, pre -
vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, le tra c, de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, con pri sión de 6 me ses a 2 años y mul ta de
RD$100.00 a RD$500.00; que al con de nar la Cor te a-qua a San to
Jor ge Co lum na Cas ti llo a RD$500.00, aco gien do en su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes, le ha apli ca do una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da en sus de más as pec tos la sen ten -
cia im pug na da, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, la mis ma no con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca sa -
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ción;

En cuan to a los re cur sos de las com pa ñías Co mer cial
Dis tri bui do ra So súa, C. por A., per so na ci vil men te
res pon sa ble, y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros,

C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que las re cu rren tes Co mer cial Dis tri bui do ra So -

súa, C. por A. y Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en sus
in di ca das ca li da des, no han ex pues to los me dios en que fun da -
men tan su re cur so, como lo exi ge, a pena de nu li dad, el ar tícu lo 37
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de
de cla rar la nu li dad de di chos re cur sos.

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 pre ve ni do San to Jor ge Co lum na Cas ti llo, con tra
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, el 17 de mar zo 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: De cla ra nu los los
re cur sos de las com pa ñías Co mer cial Dis tri bui do ra So súa, C. por
A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.; Ter ce ro: Con -
de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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 17 DE MARZO DE 1999, No. 28

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 19 de fe bre ro de 1996.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ju lio de la Cruz Ro drí guez.

Abo ga do: Dr. Ser gio F. Ger mán Me dra no.

Re cu rri do: Enri co Alvi no.

Abo ga dos: Dres. Be li sa rio Sán chez y Dor ka Me di na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de
Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 17 de mar zo de 1999, años 156° 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 de la Cruz
Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, em pre sa rio, in ge nie ro, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 131904, se rie 1ra., do mi ci lia do 
y re si den te en la ca lle Ama po la No. 7, del sec tor Be lla Vis ta, de
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 19 de fe bre ro de 1996,
en atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído 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 de San to Do min go,
fir ma da por el Dr. Ser gio F. Ger mán Me dra no a nom bre del re cu -
rren te, don de no se in vo can me dios de ca sa ción con tra la sen ten -
cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el re cu rren te y fir -
ma do por su abo ga do en el cual se ex pre san los me dios que se es -
gri men con tra la sen ten cia, y que se exa mi na rán mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te, fir ma do
por sus abo ga dos Dres. Be li sa rio Sán chez y Dor ka Me di na;

Vis to el auto dic ta do el 10 de mar zo 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 150 y 151 del Có di go Pe nal;
5 y 63 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; 16 del Có di go Ci vil, 
mo di fi ca do por el ar tícu lo 4 de la Ley 845 y 1 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan, se in fie ren los si guien -
tes he chos: a) que el ciu da da no nor tea me ri ca no Enri co Alvi no so -
me tió a la ac ción de la jus ti cia al nom bra do Ju lio de la Cruz Ro drí -
guez por vio la ción de los ar tícu los 146, 147, 148, 150 y 405 del Có -
di go Pe nal, por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal; b)
que este ma gis tra do apo de ró al Juez de Instruc ción de la Ter ce ra
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, al en ten der que el caso te -
nía per fi les cri mi na les, quien dic tó una pro vi den cia ca li fi ca ti va el
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14 de abril de 1993, en vian do al tri bu nal cri mi nal al acu sa do Ju lio
de la Cruz Ro drí guez, al en ten der que exis tían gra ves in di cios en
su con tra; d) que el acu sa do in ter pu so re cur so de ape la ción por
ante la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, la que de cla ró
inad mi si ble por ex tem po rá neo di cho re cur so; e) que del co no ci -
mien to del fon do del asun to fue apo de ra do el Juez 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; f) que este ma gis tra do pro du jo una sen ten cia in ci den tal el 3 
de agos to de 1995, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en el de la sen -
ten cia im pug na da en ca sa ción; e) que ésta in ter vi no en vir tud del
re cur so de al za da in coa do por el acu sa do, y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ser gio Ger mán
por sí y por el Dr. Nes tor Vic to ri no en fe cha sie te (7) de agos to de
1995, con tra la sen ten cia No. 531 de fe cha 3 de agos to de 1995,
dic ta da por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘Pri me ro: Re cha zar y re cha za mos en to das sus par tes el pe di men -
to de la ba rra de la de fen sa del pre ve ni do Ju lio de la Cruz Ro drí -
guez, por im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal; Se -
gun do: Re cha zar y re cha za mos en to das sus par tes el pe di men to
de la ba rra de la par te ci vil cons ti tui da en to das sus par tes, por im -
pro ce den te e in fun da do; Ter ce ro: Aco ger y aco ge mos en to das
sus par tes el dic ta men del mi nis te rio pú bli co en cuan to al apla za -
mien to del co no ci mien to de la pre sen te cau sa para una pró xi ma
au dien cia y se fija la au dien cia para el día dos (2) del mes de no -
viem bre del año mil no ve cien tos no ven ta y cin co (1995), a las nue -
ve (9:00) ho ras de la ma ña na, a fin de dar le opor tu ni dad al mi nis te -
rio pú bli co de es tu diar el ex pe dien te de que se tra ta; Cuar to:
Orde nar y or de na mos por esta nues tra sen ten cia, ci ta ción de las
par tes pre sen tes y re pre sen ta das, para que com pa rez can el día dos
(2) del mes de no viem bre del año mil no ve cien tos no ven ta y cin co
(1995) a las nue ve (9:00) ho ras de la ma ña na, por ante esta Sép ti ma 
Cá ma ra Pe nal a fin de ser oí dos el pri me ro, Ju lio de la Cruz Ro drí -
guez como acu sa do, y a los de más en sus res pec ti vas ca li da des’;
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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
pro ce den te y ajus ta da a la ley; TERCERO: Se re ser van las cos -
tas”;

Con si de ran do, que el re cu rren te Ju lio de la Cruz Ro drí guez es -
gri me como agra vios con tra la sen ten cia lo si guien te: “a) Vio la -
ción de la ley por fal sa apli ca ción del ar tícu lo 63 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal; b) Vio la ción del ar tícu lo 16 del Có di go
Ci vil (Fian za Ju di can tum Sol vi)”;

Con si de ran do, en cuan to al pri mer me dio, que el re cu rren te ale -
ga lo si guien te: “que cier ta men te él ce le bró un con tra to de com -
pra ven ta con Enri co Alvi no, en la ciu dad de Mia mi, Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca, el que fue le ga li za do por la no ta rio de ese Esta do
Sra. Glen da Mar tí nez, y que si esa fir ma, Enri co Alvi no ale ga no es 
la suya, quien co me tió el de li to fue la no ta rio y no él, pero como el
mis mo fue co me ti do por una ex tran je ra y en te rri to rio ex tran je ro,
no pue de ser per se gui do en la Re pú bli ca Do mi ni ca na”; ade más,
aco ta el re cu rren te “en vir tud de los ar tícu los 56 y 58 de la Ley 301
(Ley de No ta ria do) Enri co Alvi no no pue de des co no cer la fir ma,
ale gan do fal se dad, toda vez que la no ta rio nor tea me ri ca na le dio
au ten ti ci dad, a la luz de los tex tos men cio na dos, y ten dría que ins -
cri bir se en fal se dad, no sim ple men te des co no cer la”, pero;

Con si de ran do, que la Ley 301 en sus ar tícu los 56 y 58, cier ta -
men te ex pre sa que los no ta rios ten drán fa cul tad para dar ca rác ter
de au ten ti ci dad a las fir mas otor ga das en ac tos bajo fir ma pri va da,
cuan do ellos afir men que fue ron pues tas en su pre sen cia, o los
sus cri bien tes la re co noz can como es tam pa das por ellos, pero las
le yes sólo ri gen den tro del te rri to rio del país que las ha emi ti do, o
sea, nin gu na ley pue de des bor dar los lí mi tes geo grá fi cos den tro de 
los cua les tie ne vi gen cia, y en la es pe cie, Ju lio de la Cruz Ro drí guez 
pre ten de apli car los ar tícu los 56 y 58 de nues tra Ley 301 a una no -
ta rio nor tea me ri ca na, lo que es im pro ce den te; 

Con si de ran do, que el he cho de que la vi ce-cónsul do mi ni ca na
en Mia mi haya ex pre sa do que la Sra. Glen da Mar tí nez era no ta rio
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en el Esta do de Flo ri da, es un re qui si to para ha cer va ler el acto en
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, pero esa cir cuns tan cia no sig ni fi ca que
ne ce sa ria men te Enri co Alvi no no pue da des co no cer la fir ma que
ale ga da men te es tam pó en el acto que se está ar gu yen do es fal so, ni
es obs tácu lo para que in ter pon ga, tal como lo hizo, una que re lla
por uso de do cu men to fal so en te rri to rio do mi ni ca no; por úl ti mo
el acto que se ha apor ta do es una fo to co pia que ca re ce de va lor
pro ba to rio en de re cho, por todo lo cual pro ce de de ses ti mar el me -
dio pro pues to;

Con si de ran do, que Enri co Alvi no se que re lló con tra Ju lio de la
Cruz Ro drí guez, acu sán do lo de ha ber fal si fi ca do su fir ma y ha cer
uso de ese do cu men to que él en tien de es fal so, y de ha cer trans fe -
rir a su nom bre en te rri to rio do mi ni ca no, un in mue ble ra di ca do en 
la ciu dad de San to Do min go, y por ende pue de ser juz ga do en la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, al te nor de lo que dis po ne el ar tícu lo 5 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, el cual dice así: “el do mi ni ca -
no que se hi cie re cul pa ble, fue ra del te rri to rio de la Re pú bli ca, de
un cri men que cas ti guen las le yes do mi ni ca nas, po drá ser per se gui -
do y juz ga do en la Re pú bli ca Do mi ni ca na”; aún cuan do, como
afir ma de la Cruz Ro drí guez, haya sido una no ta rio nor tea me ri ca -
na quien le ga li zó las fir mas de ese acto, el cual ha sido cues tio na do
por el que re llan te, por lo que el pri mer me dio debe ser de ses ti ma -
do;

Con si de ran do, en cuan to al se gun do me dio, el re cu rren te adu ce 
que se vio ló el ar tícu lo 16 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, mo -
di fi ca do por la Ley 845 que ins ti tu yó para los ex tran je ros tran -
seún tes, sin do mi ci lio en el país y que no sean pro pie ta rios de in -
mue bles en la Re pú bli ca, la obli ga ción de pres tar fian za pre vio el
li ti gio, y que el juez de bió so bre seer el co no ci mien to de la que re lla
en su con tra has ta tan to se die ra cum pli mien to a esa obli ga ción,
pero;

Con si de ran do, que la fian za ju di ca tum sol vi tie ne por fi na li dad
ga ran ti zar los da ños y per jui cios, así como las cos tas a que even -
tual men te pue da ser con de na do un ex tran je ro tran seún te, y en la
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es pe cie no se reú nen las con di cio nes arri ba se ña la das, ya que la
fian za de re fe ren cia es una ins ti tu ción de puro in te rés pri va do, lo
que no es apli ca ble a los ca sos de in frac cio nes que vul ne ran pre -
cep tos pe na les, que in te re san al or den pú bli co, por lo que pre ten -
der im po ner a una per so na que ha sido víc ti ma de un cri men o un
de li to, la obli ga ción de pres tar una fian za para dar le cur so a una
que re lla o para con ti nuar el co no ci mien to de un pro ce so de ín do le 
pe nal, equi val dría a tra bar el nor mal de sen vol vi mien to de és tos,
sub or di nán do los a cues tio nes ac ce so rias, que no in te re san al or -
den pú bli co, so bre todo que la im pul sión de la ac ción pú bli ca está
a car go del re pre sen tan te de la so cie dad, ac ción que una vez pues ta 
en mo vi mien to debe cul mi nar con una sen ten cia;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua de ses ti mó la so li ci tud del re -
cu rren te so bre el de pó si to de la fian za ju di ca tum sol vi de par te de
Enri co Alvi no, par te ci vil cons ti tui da, que en el pre sen te caso po -
dría es tar jus ti fi ca da, so bre la base de que tuvo a la vis ta una cer ti fi -
ca ción ex pe di da por el Re gis tra dor de Tí tu los co rres pon dien te,
que da fe de que éste po seía un in mue ble en la Re pú bli ca Do mi ni -
ca na, que aun que fue cues tio na da por de la Cruz Ro drí guez, no
po día ser des co no ci da por los jue ces apo de ra dos del re cur so de
ape la ción;

Con si de ran do, en cuan to al úl ti mo me dio pro pues to, de que los
jue ces des na tu ra li za ron los he chos, en ra zón de que “si bien es
cier to que el abo ga do de Alvi no de sis tió de su cons ti tu ción en par -
te ci vil en pri me ra ins tan cia, tam bién es cier to que lue go otros le -
tra dos se cons ti tu ye ron en gra do de ape la ción, por lo que al os ten -
tar esa ca li dad era pre ci so exi gir le la fian za ju di ca tum sol vi”, pero
como he mos vis to pre ce den te men te, esto es irre le van te, toda vez
que su cons ti tu ción en par te ci vil está sus ten ta da por la cer ti fi ca -
ción del Re gis tro de Tí tu los arri ba ex pre sa da, que lo acre di ta
como pro pie ta rio de un in mue ble y lo exi me de la pres ta ción re -
que ri da por el re cu rren te.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te al Sr.
Enri co Alvi no en el re cur so de ca sa ción in coa do por Ju lio de la
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Cruz Ro drí guez, con tra la sen ten cia in ci den tal 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, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de
esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so por im pro ce den te e
in fun da do; Ter ce ro: Con de na a Ju lio de la Cruz Ro drí guez al
pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de
los abo ga dos del in ter vi nien te Dres. Be li sa rio Sán chez y Dor ka
Me di na, 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 a la Sép ti ma Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, para que siga co no -
cien do el fon do del 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, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Ju -
lio Iba rra Ríos. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE MARZO DE 1999, No. 29

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 30 de sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: Toni Pau li no Pé rez.

Abo ga dos: Dres. Pe dro Raúl Ma dri gal y Víc tor Ma nuel
Mar 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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 17 de mar zo de 1999, años 156° 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 Toni Pau li no 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. 572469, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la Man -
za na 4708, Edi fi cio 5, Apto. 4-C, cuar to piso, Invi vien da, de esta
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te 
de Ape la ción de San to Do min go, el 30 de sep tiem bre de 1997,
cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos
en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por
Isaías Cas tro Que za da, Tony Pau li no Pé rez y Je sús Ja vier Fe li pe de
la Rosa, a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mos en fe cha 21 del
mes de abril del año 1997, con tra sen ten cia de fe cha 21 de abril de
1997, dic ta da por la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les,
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por ha ber sido in ter pues tos de acuer do a la ley y cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: ‘Pri me ro: Se des glo sa el ex pe dien te con re la ción a
los nom bra dos Raúl Her nán dez Ji mi nián, Luis de la Cruz Evan ge -
lis ta y José Luis de la Cruz Evan ge lis ta (li ber tad bajo fian za) y Mel -
vin Te rre ro (sa li da por or den del fis cal) y unos ta les Eu se bio Te ja -
da Que za da (a) Pa pi to y un tal Fer mín, es tos dos úl ti mos pró fu gos, 
a fin de ser juz ga dos pos te rior men te en con tu ma cia de acuer do a
la ley; Se gun do: Se de cla ran a los nom bra dos Tony Pau li no Pé rez, 
Isaías Cas tro Que za da y Je sús Ja vier Fe li pe de la Cruz, de ge ne ra les 
que cons tan, cul pa bles de vio lar los ar tícu los 265, 266, 379, 382,
383, 384 y 385 del Có di go Pe nal y los ar tícu los 59 y 60 de la Ley
No. 36 (so bre Por te y Te nen cia de Armas), en con se cuen cia se
con de nan a su frir la pena de sie te (7) años de re clu sión a cada uno;
Ter ce ro: Se con de nan al pago de las cos tas pe na les’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do, con fir ma la sen ten cia re cu rri da por ser jus ta y re po sar so -
bre prue ba le gal; TERCERO: Se con de nan al pago de las cos tas
pe na les del pro ce so”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da 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 30 de sep tiem bre de
1997, a re que ri mien to de los Dres. Pe dro Raúl Ma dri gal y Víc tor
Ma nuel Mar te, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la cual no ex po nen 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 por Gri mil da Acos ta,
Se cre ta ria Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de mar zo
de 1999, a re que ri mien to de Toni Pau li no Pé rez, par te re cu rren te; 

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis 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, Toni Pau li no Pé rez, ha de sis ti -
do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Toni Pau li no Pé rez del re cur so de ca sa ción por él in -
ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les,
por la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 30 de sep tiem 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, 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 17 DE MARZO DE 1999, No. 30

Sen ten cia 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 11 de mar zo de 1998.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: Hi pó li to de Je sús Almon te Re yes.

Abo ga do: Lic. Mar cial Gru llón Pa che co.

Inter vi nien tes: Da río Almon te y Vian ca Mer ce des Díaz de
Almon te.

Abo ga do: Lic. Pom pi lio Ulloa A.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 17 de mar zo de 1999, años 156° 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 Hi pó li to de Je sús
Almon te Re yes, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
046-0006119-8, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, do -
mi ci lia do y re si den te en la casa No. 5 de la ca lle Co lla do, del sec tor
Rin cón Lar go de San tia go, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va No.
11 del 11 de mar zo de 1998 de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: En cuan to a la for ma, debe de cla rar y de cla ra re gu lar y
vá li do el re cur so de ape la ción in coa do por el Lic. Pom pi lio Ulloa
Arias en con tra de la de ci sión ema na da de la Juez de Instruc ción
de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go

  



(auto de de cli na to ria) 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; Se gun do: En cuan to al
fon do, debe re vo car como al efec to re vo ca al auto de de cli na to ria
ema na do por la Juez de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción 
del Dis tri to Ju di cial de San tia go; en con se cuen cia debe en viar
como al efec to en vía por ante el tri bu nal cri mi nal al nom bra do Hi -
pó li to de Je sús Almon te Re yes e Hi pó li to Anto nio Flo res Mena,
para que sean juz ga dos con for me a la ley por vio la ción de los ar -
tícu los 405, 408, 265, 266 y 267 del Có di go Pe nal; Ter ce ro: Orde -
na que la pre sen te de ci sión sea no ti fi ca da a los nom bra dos Hi pó li -
to de Je sús Almon te Re yes e Hi pó li to Anto nio Flo res Mena; a la
par te ci vil cons ti tui da (Lic. Pom pi lio Ulloa Arias); al Ma gis tra do
Juez de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju -
di cial de San tia go; al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju -
di cial de San tia go y al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te
de Ape la ción de San tia go”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, 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 tia go, en fe cha 17 de 
mar zo de 1998, por de cla ra ción del Lic. Mar cial Gru llón Pa che co,
abo ga do de los tri bu na les de la Re pú bli ca, a nom bre y re pre sen ta -
ción del pro ce sa do Hi pó li to de Je sús Almon te Re yes;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por el Lic. Pom pi lio
Ulloa A., 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 los in ter vi nien tes Da río Almon te y Vian ca Mer -
ce des Díaz de Almon te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
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ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 265, 266, 405 y 408 del Có di -
go Pe nal; 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 los au tos de en vío a jui cio, o pro vi den cias
ca li fi ca ti vas, así como los de más au tos de ci so rios dic ta dos por 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
1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce que las de ci sio nes de la Cá ma ra 
de Ca li fi ca ción no son sus cep ti bles de nin gún re cur so; lo cual tie -
ne como fun da men to el cri te rio de que los pro ce sa dos, cuan do
son en via dos al tri bu nal cri mi nal, pue den pro po ner ante los jue ces 
del fon do to dos los me dios de de fen sa en su fa vor, a los fi nes de
lo grar su ab so lu ción o la va ria ción de la ca li fi ca ción que se haya
dado al he cho, si pro ce de; que por tan to, el pre sen te re cur so no es
via ble y por ende no pue de ser ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Da -
río Almon te y Vian ca Mer ce des Díaz Almon te, en el re cur so de
ca sa ción in coa do por Hi pó li to de Je sús Almon te Re yes, con tra la
de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San tia go del 11 de mar zo
de 1998, cuyo dis po si ti vo se trans cri be en par te an te rior de la pre -
sen te sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de ca sa ción de re fe -
ren cia; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas;
Cuar to: Orde na el en vío del pre sen te ex pe dien te, vía Pro cu ra du -
ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, 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 17 DE MARZO DE 1999, No. 31

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 Pe dro de Ma co rís, del 25 de
mayo de 1993.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: Arman do Frías de la Cruz.

Abo ga do: Dr. José Má xi mo Pa yán Pe pén.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 17 de mar zo de 1999, años 156° 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 Arman do Frías de
la Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 57462, se rie 23, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Luis Amia ma Tió No. 8, de la ciu dad de San Pe dro 
de Ma co rís, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va 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 Pe dro de Ma -
co rís, el 25 de mayo de 1993, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do, en cuan to a la for ma el
re cur so de ape la ción in ter pues to por el acu sa do Arman do Frías de 
la Cruz, en con tra de la pro vi den cia ca li fi ca ti va, de fe cha 2 de fe -
bre ro de 1993, dic ta da por el Juez de Instruc ción de este Dis tri to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, que re sol vió: ‘Pri me ro: Que el
pro ce sa do Arman do Frías de la Cruz (a) Chi co te sea en via do por
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ante el Tri bu nal de Pri me ra Instan cia en sus atri bu cio nes cri mi na -
les y se le juz gue de acuer do a la le gis la ción pe nal de la ma te ria; Se -
gun do: Que la in fras cri ta se cre ta ria pro ce da a la no ti fi ca ción de la
pro vi den cia ca li fi ca ti va a las 24 ho ras que in di ca la ley; Ter ce ro:
Que las ac tua cio nes de la ins truc ción y un es ta do de mos tra ti vo de
los do cu men tos y los 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, in me dia ta -
men te des pués de ex pi ra do el pla zo de ape la ción de que es sus cep -
ti ble esta pro vi den cia ca li fi ca ti va, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
de este Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, para los fi nes de
ley’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, con fir ma en to das sus par -
tes la pro vi den cia ca li fi ca ti va y en vía al in cul pa do por ante el tri bu -
nal cri mi nal; TERCERO: Orde na el en vío del pre sen te pro ce so
por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís”; 

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 Ma ría E.
Aqui no de Ra mí rez, se cre ta ria 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 30 de ju lio de
1993, a re que ri mien to del Dr. José Má xi mo Pa yán Pe pén, a nom -
bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, en la cual no se in vo ca nin gún
me dio de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 10 de mar zo 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;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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

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

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

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 Arman do Frías de la Cruz, con tra la de -
ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San Pe dro de Ma co rís del
25 de mayo de 1993, 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 ex pe dien te, para
los fi nes que pro ce dan, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri -
to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de
la Re pú bli ca.
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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 17 DE MARZO DE 1999, No. 32

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 31 de oc tu bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ken ta ro Mat su mo to.

Abo ga do: Dr. Raúl Que za da.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de
Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 17 de mar zo de 1999, años 156° 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 Ken ta ro Mat su -
mo to, de na cio na li dad ja po ne sa, ma yor de edad, sol te ro, es tu dian -
te, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 485755, se rie 1ra., do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle Los Sa ma nes No. 5, en san che Be lla
Vis ta de esta ciu dad, per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les el 31 de oc tu -
bre de 1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do 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;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ria
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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 el Dr. Raúl Que za da, a nom bre del re cu rren te, en la
cual no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to ocu rri do el 14 de ene ro de 1993, en tre el vehícu lo 
con du ci do por Eddy Sán chez Co mas, pro pie dad del se ñor Ken ta -
ro Mat su mo to y ase gu ra do con la com pa ñía Ci ti zens de Se gu ros,
S. A., y otro con du ci do por Chris tian ne Si mo ne Be ne treau, de su
pro pie dad y ase gu ra do por Se gu ros Pe pín, S. A., en el cual re sul tó
le sio na da esta úl ti ma con duc to ra; b) que am bos con duc to res fue -
ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia por ante la Ter ce ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, la
cual dic tó sen ten cia el 6 de di ciem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do más ade lan te; c) que so bre los re cur sos de ape la -
ción 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 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. Pe dro Ger mán en nom bre y re pre sen ta ción de Eddy Sán chez
Co mas, Ken ta ro Mat su mo to o Trans por te Sa ra so ta, C. por A. y/o
José M. Bus to y Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A., en fe cha 14 de di ciem -
bre de 1993; b) Dr. Car los A. Ro me ro Ange les, en nom bre y re pre -
sen ta ción de José M. Bus to, Trans por te Sa ra so ta y Eddy Sán chez
Co mas, en fe cha 13 de di ciem bre de 1993 y c) Dr. Paúl A. Que za -
da, en nom bre y re pre sen ta ción de Ken ta ro Mat su mo to, en fe cha
13 de di ciem bre de 1993, con tra la sen ten cia de fe cha 6 de di ciem -
bre de 1993, dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: De fec to con tra el nom bra do Eddy Sán chez
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Co mas por no com pa re cer a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido
le gal men te ci ta do; Se gun do: De cla ra cul pa ble al nom bra do Eddy 
Sán chez Co mas, de ge ne ra les que cons tan in cul pa do de vio la ción
de los ar tícu los 49 le tra c, 65 y 74 le tra a) de la Ley No. 241, de
Trán si to de Vehícu lo y en con se cuen cia se con de na a seis (6) me -
ses de pri sión y Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta y cos tas;
Ter ce ro: De cla ra no cul pa ble a la se ño ra Chris tian ne Si mo ne Be -
ne treau, de ge ne ra les que cons tan, in cul pa da de vio la ción a la Ley
No. 241, por ha ber se de mos tra do que vio la ra di cha ley y se de cla -
ran cos tas de ofi cio; Cuar to: De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu -
ción en par te ci vil he cha por Chris tian ne Si mo ne Be ne treau, en
con tra de Ken ta ro Mat su mo to y Trans por te Sa ra so ta, C. por A.,
y/o José M. Bus to en cuan to a la for ma, y en cuan to al fon do se
con de na al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) a la suma de
Ocho cien tos Mil Pe sos Oro (RD$800,000.00) a fa vor de di cha
par te ci vil, por los da ños fí si cos, ma te ria les y mo ra les su fri dos en
el ci ta do ac ci den te; b) al pago de los in te re ses le ga les de esa suma a 
par tir de la pre sen te de man da y has ta su com ple ta eje cu ción; c) al
pago de las cos tas ci vi les dis traí das a fa vor de los Dres. Juan Fco.
Mon clús C., Nés tor Díaz Fer nán dez y Pa blo A. Ji mé nez Que za da,
por avan zar las en su ma yor par te; Quin to: De cla ra opo ni ble esta
sen ten cia a la com pa ñía de se gu ros Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A.,
por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te
en cues tión; por ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley’;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Eddy
Sán chez Co mas, y de más par tes re cu rren tes por no ha ber com pa -
re ci do a la au dien cia 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, con fir ma
en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, por ser jus ta y re po sar
so bre base le gal; CUARTO: Con de na al pre ve ni do Eddy Sán chez
Co mas, al pago de las cos tas pe na les y Ken ta ro Mat su mo to y
Trans por te Sa ra so ta, C. por A. y/o José M. Bus to al pago de las
cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas en fa vor y pro ve cho de 
los Dres. Ra fael Va le ra Be ní tez y Boa ner ges Ri pley La mar che,
abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te;
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QUINTO: 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 en to das sus con se cuen cias le ga les a la
com pa ñía de se gu ros Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A., por ser ésta la
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te”; 

Con si de ran do, que el úni co re cu rren te en ca sa ción, el se ñor
Ken ta ro Mats hu mo to, en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, no
ha ex pues to en el acta del re cur so de ca sa ción, ni pos te rior men te
me dian te un me mo rial de ca sa ción, los me dios en que fun da su re -
cur so, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, en con se cuen cia, pro ce de que di -
cho re cur so sea de cla ra do nulo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: de cla ra nulo el re cur so de ca sa ción
in ter pues to por Ken ta ro Mat su mo to, en su ca li dad de par te ci vil
cons ti tui da, en con tra de la sen ten cia dic ta da, en sus atri bu cio nes
co rrec cio na les, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 31 de oc tu bre de 1995, cuyo dis po si ti vo apa re -
ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Se 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, Dul ce Ro drí guez de Go ris y Ju -
lio Iba rra Ríos. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE MARZO DE 1999, No. 33

Sen ten cia im pug na da: No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 30 de agos to 
de 1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Car los Ma nuel Báez Con tín y Ci ti zens
Do mi ni ca na, S. A.

Abo ga do: Dr. Pe dro José Ger mán.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 17 de mar zo de 1999, años 156° 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 Car los Ma nuel
Báez Con tín, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, do mi -
ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
134571, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Fran cis co Ca -
rias La van dier No. 8, en san che Pa raí so, de esta ciu dad de San to
Do min go; y por la com pa ñía ase gu ra do ra Ci ti zens Do mi ni ca na, S. 
A., con tra la sen ten cia dic ta da por la No ve na Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu -
cio nes co rrec cio na les, el 30 de agos to 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 -
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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 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, sus cri ta por el Dr. Pe dro José Ger mán, a nom -
bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual no pro po ne nin -
gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 10 de mar zo 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 74 de la Ley 241 so bre Trán -
si to de Vehícu los y 1, 28, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos 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 de vehícu los, ocu rri do en la ave ni da
Abraham Lin coln es qui na José Ama do So ler, de esta ciu dad, en tre
el vehícu lo con du ci do por Car los Ma nuel Báez Con tín, de su pro -
pie dad y otro con du ci do por Esme lin Au gus to Mon te ro D’Oleo,
pro pie dad de Ma ría A. Ro mán de Mon te ro, re sul tan do am bos
vehícu los con des per fec tos, el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si -
to del Gru po No. 2 del Dis tri to Na cio nal, dic tó una sen ten cia el 6
de di ciem bre de 1986, mar ca da con el No. 9089, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: Se de cla ra al se ñor Car los Ma nuel Báez
Con tín, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 74 de la Ley 241 y se le con -
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de na a RD$10.00 de mul ta. En cuan to al se ñor Esme lin Mon te ro
D’Oleo, se de cla ra cul pa ble de vio la ción al ar tícu lo 74 de la Ley
241 y se con de na a RD$5.00 de mul ta y las cos tas se com pen san
en tre am bos co-prevenidos; Se gun do: Se de cla ran bue nas y vá li -
das, tan to en la for ma como en el fon do las cons ti tu cio nes en par -
te ci vil he chas por los se ño res Car los Ma nuel Báez Con tín, Eme lin 
Mon te ro D’Oleo y Ma ría Ro mán de Mon te ro, por es tar he chas
con for me a los pre cep tos que acuer da la ley; Ter ce ro: Se con de na
a la se ño ra Ma ría Ro mán de Mon te ro como per so na ci vil men te
res pon sa ble al pago de RD$4,500.00 (Cua tro Mil Qui nien tos Pe -
sos Oro) en pro ve cho del se ñor Car los Ma nuel Báez Con tín como 
jus ta re pa ra ción a los da ños su fri dos por ésta, en el ac ci den te de
que se tra ta, más los in te re ses le ga les de di cha suma a par tir de la
pre sen te sen ten cia; Cuar to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia en su
acá pi te ter ce ro, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía de se -
gu ros La Na cio nal, S. A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te; Quin to: Se con de na al se ñor
Car los Ma nuel Báez Con tín al pago de una in dem ni za ción de
RD$5,200.00 (Cin co Mil Dos cien tos Pe sos Oro) en fa vor de los
se ño res Emelyn Mon te ro D’Oleo y Ma ría A. Ro mán de Mon te ro,
como jus ta re pa ra ción a los da ños su fri dos por ésta en el ac ci den te 
de que se tra ta; Sex to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia en su acá pi -
te quin to, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía de se gu ros
Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te; Sép ti mo: Se com pen san las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to en pro ve cho de los res pec ti vos
abo ga dos quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b)
que so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos in ter vi no la sen -
ten cia im pug na da cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Se pro -
nun cia el de fec to, con tra el nom bra do Car los Ma nuel Báez Con -
tín, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia a ce le brar se en fe cha
vein ti trés (23) del mes de ju lio del año 1990, no obs tan te ha ber
sido le gal men te ci ta do; SEGUNDO: Se de cla ran a los nom bra -
dos Car los Ma nuel Báez Con tín, do mi ni ca no, ma yor de edad, por -
ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 134571, se rie 1ra., do -
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mi ci lia do y re si den te en la ca lle Fran cis co Ca rías La van dier, No. 8,
Pa raí so, D. N., y a Esme lin Mon te ro D’Oleo, do mi ni ca no, ma yor
de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 31674,
se rie 26, do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da Inde pen den cia No.
77, D. N., cul pa bles del de li to de vio la ción al ar tícu lo 74 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en con se cuen cia se con de na
a Car los Ma nuel Báez Con tín al pago de una mul ta de Vein ti cin co
Pe sos Oro (RD$25.00) y a Esme lin Mon te ro D’Oleo al pago de
una mul ta de Quin ce Pe sos Oro (RD$15.00), y al pago de las cos -
tas pe na les a am bos pre ve ni dos, aco gien do cir cuns tan cias ate -
nuan tes a su fa vor; TERCERO: Se de cla ra bue na y vá li da en
cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha en au dien cia
por los se ño res Esme lin Mon te ro D’Oleo y Ma ría A. Ro mán de
Mon te ro, por in ter me dio del Dr. Bien ve ni do Mon te ro de los San -
tos, en con tra de Car los Ma nuel Báez Con tín, en su do ble ca li dad
de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y la de cla ra ción de 
la pues ta en cau sa de la com pa ñía de se gu ros Ci ti zens Do mi ni ca -
na, S. A., en su ca li dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del ac -
ci den te, por ha ber sido he cha de acuer do a la ley; CUARTO: En
cuan to al fon do se mo di fi ca la sen ten cia No. 90-89 de fe cha 6 de
di ciem bre de 1986, dic ta da por el Juz ga do de Paz Espe cial de
Trán si to del Dis tri to Na cio nal, y en con se cuen cia se con de na a
Car los Ma nuel Báez Con tín en sus di chas ca li da des, al pago con -
jun to y so li da rio de: a) una in dem ni za ción de Diez Mil Pe sos Oro
(RD$10,000.00) a fa vor y pro ve cho de Esme lin Mon te ro D’Oleo ;
b) una in dem ni za ción de Dos Mil Pe sos Oro (RD$2,000.00) a fa -
vor y pro ve cho de Ma ría A. Ro mán de Mon te ro, como jus ta re pa -
ra ción por los da ños ma te ria les por ella re ci bi dos a raíz de la des -
truc ción y des per fec tos me cá ni cos oca sio ná do les a su vehícu lo in -
clu yen do lu cro ce san te, todo a raíz del ac ci den te de que se tra ta; c)
los in te re ses le ga les de las su mas acor da das com pu ta dos a par tir
de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te
sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria; d) de las cos -
tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr.
Bien ve ni do Mon te ro de los San tos, abo ga do de la par te ci vil cons -
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ti tui da quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
QUINTO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún y opo ni ble en
el as pec to ci vil a la com pa ñía de se gu ros Ci ti zens Do mi ni ca na, S.
A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pla ca No.
P03-7290, cha sis No. LB310-011896, me dian te pó li za No.
CD-50-5837, con vi gen cia des de el 27 de ju lio de 1986, de con for -
mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 10 mo di fi ca do de la Ley
No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor”; 

En cuan to a los re cur sos de Car los Ma nuel Báez Con tín,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía de se gu ros

Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes en sus res pec ti vas 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 de la
res pon sa bi li dad ci vil, no han ex pues to, ni en el acta le van ta da en la
Se cre ta ría del Tri bu nal a-quo, ni pos te rior men te me dian te un me -
mo rial de ca sa ción, los me dios en los 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; que al no ha ber lo he cho, pro ce de de -
cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so in ter pues to por
Car los Ma nuel Báez Con tín, pre ve ni do:

Considerando, que ni al momento de interponer su recurso, ni
posteriormente mediante un me mo rial de casación, el recurrente
ha expuesto los medios en que fundamenta su recurso, sin em -
bargo, al tratarse del prevenido, procede que esta Suprema Corte
de Justicia, actuando como Corte de Casación, ex am ine su
recurso;

Considerando, que al fallar como lo hizo la No vena Cámara Pe -
nal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dio
por establecido lo siguiente: “que el prevenido Carlos Manuel
Báez Contín fue citado para comparecer a la audiencia del 23 de
julio de 1990, no obtemperando a dicho requerimiento, por lo cual 
se pronunció el defecto en su con tra”; “que el nombrado Carlos
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Manuel Báez Contín, en el manejo o conducción de un vehículo
incurrió en las siguientes faltas: fue imprudente, temerario y
descuidado…” “que no tomó las medidas correspondientes que
exige la ley para evitar el accidente; que no se acogió a las reglas
básicas de tránsito, es decir que condujo su vehículo a una
velocidad tal que al momento de presentársele una emergencia no
pudo controlar el mismo; que con la conducción de su vehículo
ocasionó daños al otro vehículo conducido por Esmelin A.
Montero D’Oleo”;

Considerando, que el prevenido Carlos Manuel Báez Contín
incurrió en la violación del artículo 74 de la Ley 241 sobre Tránsito 
de Vehículos, lo cual conlleva una pena instituida por el artículo 75 
de la referida ley, de una multa no menor de RD$5.00 ni mayor de
RD$25.00; que el Tri bu nal a-quo al condenar al prevenido a
RD$25.00 de multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley;

Considerando, que examinada en sus demás aspectos, en
cuanto al interés del prevenido Carlos Manuel Báez Contín, la
sentencia tiene una correcta relación de los hechos y una
motivación adecuada, y no contiene ningún vicio que justifique su
casación.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación
interpuesto por Carlos Manuel Báez Contín en su calidad de
prevenido, con tra la sentencia dictada por la No vena Cámara Pe -
nal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, del 30
de agosto de 1990, cuyo dispositivo aparece copiado en parte an -
te rior del presente fallo; Segundo: Declara nulos los recursos de
casación interpuestos por Carlos Manuel Báez Contín, en su
calidad de per sona civilmente responsable y de la compañía
aseguradora Cit i zens Dominicana, S. A.; Tercero: Condena a los
recurrentes al pago de las costas.

Firmado: Hugo Alvarez Va len cia, Víctor José Castellanos
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Estrella, Julio Ibarra Ríos, Ed gar Hernández Mejía y Dulce
Rodríguez de Goris. Grimilda Acosta, Secretaria Gen eral.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores
Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública
del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada 
por mí, Secretaria Gen eral, que certifico.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE MARZO DE 1999, No. 34

Decisión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de La Vega, del 18 de ju lio de 1997.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren tes: Ana Ra mo na So ria no y Leon cio Anto nio Rosa
Pi char do.

Abo ga do: Dr. Ro ber to Anto nio Mo ra les.

Inter vi nien te: Anto nio Sán chez Leo ca dio.

Abo ga do: Lic. José Ra fael Gó mez 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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 17 de mar zo de 1999, años 156° 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 Ana Ra mo na So -
ria no, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, de ofi cios do més ti cos,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 087-0011404-7, do mi ci lia da y
re si den te en San Mi guel, del mu ni ci pio Fan ti no, pro vin cia Sán -
chez Ra mí rez y Leon cio Anto nio Rosa Pi char do, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, ca sa do, em plea do pú bli co, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 087-0000520-3, do mi ci lia do y re si den te en San Mi guel,
del mu ni ci pio de Fan ti no, pro vin cia Sán chez Ra mí rez, par te ci vil
cons ti tui da, con tra la de ci sión del 18 de ju lio de 1997, de la Cá ma -
ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar re gu lar y vá li do en

  



cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de ape la ción; Se gun do: En
cuan to al fon do, re vo ca en par te la pro vi den cia ca li fi ca ti va y auto
de no ha lu gar, dic ta do por el Ma gis tra do Juez de Instruc ción del
Dis tri to Ju di cial de Co tuí, en fe cha 25 de ju nio de 1997, al no exis -
tir car gos su fi cien tes de cul pa bi li dad en re la ción al cri men de vio -
lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio de José
Anto nio Rosa So ria no al igual que los de más in cul pa dos; Ter ce ro:
Dic tar como al efec to dic ta mos or de nan za de no ha lu gar en fa vor
de Anto nio Sán chez Leo ca dio, in cul pa do de vio lar los ar tícu los
295 y 304 del Có di go Pe nal en per jui cio de José Anto nio Rosa So -
ria no por no exis tir in di cios pre ci sos y gra ves en su con tra; Cuar -
to: Que el pre sen te ex pe dien te sea trans mi ti 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 co rres pon dien tes”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por Dul ce Ve ne -
cia Ba tis ta, 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 13 de agos to de 1997, a
re que ri mien to del Dr. Ro ber to Anto nio Mo ra les, a nom bre y re -
pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual no ex po ne nin gún me -
dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Ro ber to
Anto nio de Je sús Mo ra les Sán chez, a nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría de esta 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de oc tu bre de 1998 y sus cri to por el 
Lic. José Ra fael Gó mez Ve loz en re pre sen ta ción del se ñor Anto -
nio Sán chez Leo ca dio, par te in ter vi nien te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
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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 al te nor del ar tícu lo 1 de la Ley 3726 del
1953 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, “La Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de ci de en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, si la ley ha sido
bien o mal apli ca da en los fa llos en úl ti ma o en úni ca ins tan cia,
pro nun cia dos por los tri bu na les del or den ju di cial. Admi te o de -
ses ti ma los me dios en que se basa el re cur so, pero sin co no cer en
nin gún caso del fon do del asun to”;

Con si de ran do, que los au tos de ci so rios de la Cá ma ra de Ca li fi -
ca ción no es tán in clui dos den tro de los fa llos ju di cia les dic ta dos
en úl ti ma ins tan cia a que hace re fe ren cia el ar tícu lo 1 del la ci ta da
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que a su vez el ar tícu lo 127
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di fi ca do por la Ley
5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal de cla ra lo si guien te: “Las
de ci sio nes de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción no son sus cep ti bles de
nin gún re cur so”; todo lo cual de ter mi na que la in ter po si ción de
todo re cur so de ca sa ción con tra de ci sio nes de una Cá ma ra de Ca -
li fi ca ción son im pro ce den tes e inad mi si bles, a la luz del de re cho
or di na rio.

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 Ana Ra mo na So ria no y Leon cio Anto nio
Rosa Pi char do, con tra la de ci sión del 18 de ju lio de 1997, dic ta da
por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de La
Vega, cuyo dis po si ti vo se trans cri be en par te an te rior de la pre sen -
te 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 Ju di cial de Sán chez
Ramírez, 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.
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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 17 DE MARZO DE 1999, No. 35

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 28 de
sep tiem bre de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Vic to ria no Ozo ria.

Abo ga dos: Lic dos. Ylda Ma ría Mar te y José Luis San tos
Ca bre ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía y Ju lio Iba -
rra Ríos, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de mar zo de 1999, años 156° 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 Vic to ria no Ozo -
ria, 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. 899, se rie 121, re si den te en la ca lle 20 No.16, Los Ci -
rue li tos, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, dic ta da por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, en fe cha 28 de sep tiem bre de 1993, con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co -
pia mas ade lan te;

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

Oído 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 Afri ca Emi lia 
San tos de Mar mo le jos, se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te

  



de Ape la ción de San tia go, a re que ri mien to de la Lic da. Ylda Ma ría
Mar te por sí y por el Lic. José Luis San tos Ca bre ra, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción de Vic to ria no Ozo ria, en la cual no se in -
vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 37 y 65 de la Ley 3726 so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de nun cia in ter pues ta el 27 de sep tiem bre de 1992 por Vic -
to ria no Ozo ria, la cual se con vir tió en que re lla el 29 de sep tiem bre
de 1992, al se ña lar como acu sa do de vio lar los ar tícu los 379 y 401
del Có di go Pe nal, al nom bra do Mar tín Ta ve ras Alba en el de par ta -
men to de crí me nes y de li tos de la Po li cía Na cio nal de la ciu dad de
San tia go de los Ca ba lle ros, sien do apo de ra do el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go; b) que apo de ra da
la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go del fon do de la pre ven ción, ésta de ci dió
me dian te sen ten cia co rrec cio nal, el 27 de oc tu bre de 1992, lo si -
guien te: “PRIMERO: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra,
al se ñor Mar tín Ta ve ras Alba, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 379 y
401 pá rra fo 3ro. del Có di go Pe nal, y en con se cuen cia se le con de -
na a su frir la pena de cua tro (4) me ses de pri sión co rrec cio nal y
mul ta de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00), aco gien do a su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes del ar tícu lo 463, in ci so 5to. del Có di go Pe -
nal; SEGUNDO: Aspec to ci vil: que debe con de nar al se ñor Mar -
tín Ta ve ras Alba, a una in dem ni za ción de Diez Mil Pe sos Oro,
(RD$10,000.00) 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, ya que los da ños mo ra les sólo son
cuan ti fi ca bles cuan do se afec ta el es ta do aní mi co de las per so nas,
se gún lo ha es ta ble ci do la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;
TERCERO: Que debe con de nar al se ñor Mar tín Ta ve ras Alba al
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pago de las cos tas pe na les del pro ce so”; c) que so bre el re cur so in -
ter pues to so bre ésta, la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de Ba raho na, dic tó una sen ten cia el 28 de sep tiem bre de
1993 en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: En cuan to a la for ma, debe de cla rar como
al efec to de cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues -
to por el Lic. Do min go A. Tri ni dad, a nom bre y re pre sen ta ción del 
nom bra do Mar tín Ta ve ras Alba, con tra la sen ten cia co rrec cio nal
No. 35 de fe cha 27 de oc tu bre de 1992, ema na da de la Cuar ta Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San tia go, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y den tro de las
nor mas pro ce sa les vi gen tes, 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, esta Cor te, ac tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio,
re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so, 
y en con se cuen cia des car ga por in su fi cien cia de prue bas al nom -
bra do Mar tín Ta ve ras Alba; TERCERO: Se de cla ran las cos tas de 
ofi cio”;

Con si de ran do, que el úni co re cu rren te en ca sa ción Vic to ria no
Ozo ria, en ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, no ha ex pues to los
me dios en que fun da men ta su re cur so ni en el acta de ca sa ción, ni
pos te rior men te por un me mo rial en el cual ex pu sie ra los me dios
que fun da men ta ría el mis mo;

Con si de ran do, que el re cu rren te no ha cum pli do con la ine lu di -
ble obli ga ción, que a pena de nu li dad exi ge el ar tícu lo 37 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el pre sen te re cur so
de ca sa ción in coa do por Vic to ria no Ozo ria, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 28 de sep tiem bre de
1993 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo está co pia do 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, Edgar Her nán dez Me jía y Ju -

338 Boletín Judicial 1060



lio Iba rra Ríos. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE MARZO DE 1999, No. 36

Decisión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San tia go, del 7 de
ju nio de 1994.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: Ra fael Do tel Van der pool.

Abo ga do: Lic. Juan Suard Gar cía.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, 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 17 de mar zo de
1999, años 156° 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 pro ce sa do Ra -
fael Do tel Van der pool, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
8683, se rie 71, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ve te ri na rio,
do mi ci lia do y re si den te en la casa No. 28 de la ca lle Vi lla nue va, de
Puer to Pla ta, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va de la Cá ma ra de Ca -
li fi ca ción de San tia go, del 7 de ju nio de 1994, cuyo dis po si ti vo es el 
si guien te: “Pri me ro: De cla rar como al efec to de cla ra, en cuan to a
la for ma, bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in coa do con tra la
pro vi den cia ca li fi ca ti va por el im pe tran te Ra fael Do tel Van der -
pool, en fe cha 1ro. de no viem bre de 1993, por ha ber sido he cho
en tiem po há bil y acor de a las nor mas pro ce sa les vi gen tes; Se gun -
do: En cuan to al fon do, con fir mar, como al efec to con fir ma, la
pro vi den cia ca li fi ca ti va ema na da del Ma gis tra do Juez de Instruc -
ción del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, por en ten der que el mis -

  



mo ha he cho una bue na y jus ta in ter pre ta ción del de re cho y la ley;
en con se cuen cia se en vía al nom bra do Ra fael Do tel Van der pool
por ante la ju ris dic ción de jui cio, para que sea san cio na do acor de
con la ley y el de re cho, in cul pa do de vio lar los ar tícu los 379, 386,
402, 150 y 151 del Có di go Pe nal; Ter ce ro: Orde na que la pre sen te 
de ci sión les sea no ti fi ca da al Ma gis tra do Juez de Instruc ción del
Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta; al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta; al Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, así como al nom bra do Ra fael Do tel Van der pool”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, en fun cio nes de Se cre ta ría de la Cá ma ra de
Ca li fi ca ción de San tia go, en fe cha 13 de sep tiem bre de 1994, por
de cla ra ción del Lic. Juan Suard Gar cía, abo ga do de los tri bu na les
de la Re pú bli ca, a nom bre y re pre sen ta ción del pro ce sa do Ra fael
Do tel Van der pool;

Vis to el auto dic ta do el 10 de mar zo 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 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 150, 151, 379, 386 y 402 del
Có di go Pe nal; el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi -
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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 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 1 de la Ley 3726 del año
1953 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que a su vez, el ar tícu lo
127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di fi ca do por la Ley 
5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce que las de ci sio nes 
de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles de nin gún re cur so; 
lo cual tie ne como fun da men to el cri te rio de que los pro ce sa dos
cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal, pue den pro po ner ante
los jue ces del fon do to dos los me dios de de fen sa en su fa vor, a los
fi nes de lo grar su ab so lu ción o la va ria ción a 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 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 el pro ce sa do Ra fael Do tel Van der pool,
con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de
San tia go del 7 de ju nio de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te
an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al
pago de las cos tas; Ter ce ro: Orde na el en vío del pre sen te ex pe -
dien te a la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de
Puer to Pla ta, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, a los fi nes
de que con ti núe el co no ci mien to del asun to.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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 17 DE MARZO DE 1999, No. 37

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 6 de mayo de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma rio Ma ria no 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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 17 de mar zo de 1999, años 156° 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 rio Ma ria no Se -
púl ve da, 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. 41428, se rie 18, re si den te en el ba rrio La Sa li na,
del Ba tey Cen tral, de la ciu dad de Ba raho na, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 6 de mayo de 1997, cuyo
dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído 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 May ra Alta -
gra cia Garó Ma tos, se cre ta ria de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 16 de mayo de 1997, a re que ri -
mien to de Ma rio Ma ria no Se púl ve da a nom bre y re pre sen ta ción
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de sí mis mo, en la cual no 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 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil y 1, 20, 23 in ci so 5to. y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que el 13 de ju -
nio de 1996 fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra do
Ma rio Ma ria no Se púl ve da, por el ofi cial en car ga do de la Sec ción
de Inves ti ga ción de Ho mi ci dios de la Zona Sur de la Po li cía Na -
cio nal de Ba raho na, por vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có -
di go Pe nal y 50 y 56 de la Ley No. 36 so bre Co mer cio, Por te y Te -
nen cia de Armas; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción del
Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, para que ins tru ye ra la su ma ria co -
rres pon dien te, el 23 de sep tiem bre 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: “Pri me ro: Que 
el pro ce so que ha sido ins trui do a car go del nom bra do Ma rio Ma -
ria no Se púl ve da, 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;
Se gun do: 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; Ter ce ro: 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 de fe cha 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 de con vic ción, 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 Pri me ra Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho -
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na, para co no cer del fon do del asun to, el 17 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: “Pri me ro: Que se de cla re cul pa ble al nom bra do Ma -
rio Ma ria no Se púl ve da, de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di -
go Pe nal y los 50 y 56 de la Ley 36 en per jui cio del nom bra do
Ocho Cali, y en con se cuen cia se con de na a trein ta (30) años de re -
clu sión; Se gun do: Que se con de ne al pago de las cos tas pe na les”;
d) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to con tra la sen ten -
cia de pri mer gra do, 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: La Cor te de cla ra bue no y
vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por el acu sa do
Ma rio Ma ria no Se púl ve da con tra la sen ten cia No. 48 de fe cha 17
de di ciem bre de 1996, dic ta da por la de Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na
que con de nó al acu sa do Ma rio Ma ria no Se púl ve da a 30 años de re -
clu sión por vio la ción a los ar tícu los Nos. 295 y 304 del Có di go Pe -
nal; y lo con de nó al pago de las cos tas; Se gun do: Y en cuan to al
fon do: Re vo ca mos: La Sen ten cia del Tri bu nal a-quo; la Pri me ra
Cá ma ra Pe nal de este Dis tri to Ju di cial que con de nó al acu sa do
Ma rio Ma ria no Se púl ve da a 30 años de re clu sión por vio lar los ar -
tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal y en con se cuen cia se con de na a 
20 años de re clu sión y al pago de las cos tas por vio la ción a los ar -
tícu los Nos. 295 y 304 del Có di go Pe nal y vio la ción a la Ley No.
36, en sus ar tícu los 50 y 56”;

Con si de ran do, que el úni co re cu rren te en ca sa ción, en su ca li -
dad de pre ve ni do, no de po si tó un me mo rial ex po nien do los me -
dios en los cua les fun da men ta su re cur so, lo que no es con di ción
in dis pen sa ble para éste, por lo cual pro ce de exa mi nar el pre sen te
re cur so;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua dic tó la sen ten cia en dis po si -
ti vo, con tra vi nien do lo ex pre sa do en el in ci so 5to. del ar tícu lo 23
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, y pues to que di cha
Cor te re vo có la sen ten cia del Tri bu nal a-quo, con ma yor ra zón le
im po nía la obli ga ción de mo ti var su fa llo, para jus ti fi car su de ci -
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sión de dis mi nuir la pena de 30 años que le im pu so el Tri bu nal
a-quo al re cu rren te, a 20 años de re clu sión;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do son so be ra nos para
apre ciar los he chos de la pre ven ción y el en la ce que es tos tie nen
con el de re cho apli ca ble, pero es a con di ción de que ela bo ren la
jus ti fi ca ción de sus de ci sio nes me dian te la mo ti va ción que la ley
se ña la, úni ca fór mu la que per mi te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, de ter mi nar si en la sen ten cia
hubo una co rrec ta, sana y ade cua da apli ca ción de la ley y el de re -
cho, de ma ne ra que per mi ta sal va guar dar las ga ran tías ciu da da nas
que la cons ti tu ción acuer da a los jus ti cia bles;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia ca re ce de mo ti vos,
como el caso de la es pe cie, pro ce de ca sar la por ese me dio, y ade -
más como se tra ta de re glas cuyo cum pli mien to es tán a car go de
los jue ces, en cuan to a las cos tas, es tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de Ba raho na, el 6 de mayo de 1997, cuyo dis po si ti vo fue co -
pia do en par te an te rior de la pre sen te 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.
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SENTENCIA DEL 17 DE MARZO DE 1999, No. 38

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, del 5 de
di ciem bre de 1997.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: Eras mo Grig naf fin ni Di ne lli.

Abo ga do: Dr. Ro lan do E. Ro drí guez Man za no.

Re cu rri do: Ada mo Vel tri.

Abo ga do: Dr. Ma nuel de Je sús Re yes Pa drón.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de
Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 17 de mar zo de 1999, años 156° 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 Eras mo Grig naf -
fin ni Di ne lli, ita lia no, co mer cian te, ca sa do, ma yor de edad, cé du la
de iden ti dad per so nal No. 001-1211701-5, do mi ci lia do y re si den te 
en el ho tel La Bus so la, ubi ca do en el ki ló me tro 16 de la ca rre te ra
San Pe dro de Ma co rís-Santo Do min go, sec ción Juan Do lio de San 
Pe dro de Ma co rís, 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 Pe dro de Ma co -
rís, del 5 de di ciem bre de 1997, 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 que re llan te Ada mo Vel tri, a
tra vés de su abo ga do, con tra el auto de no ha lu gar, dic ta do por el
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Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís,
en fe cha 23 de oc tu bre de 1997, que re sol vió: “De cla rar: Que no
exis ten in di cios, se rios, gra ves y con cor dan tes para in cul par al
nom bra do Eras mo Grig naf fin ni Di ne lli y en tal vir tud se or de na la 
li ber tad de éste si esta pre so y si no lo está por otro de li to y que
nues tra se cre ta ria pro ce da a la no ti fi ca ción del pre sen te auto de no 
ha lu gar al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, para fi nes de eje cu ción; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, re vo ca en to das sus par tes el auto de no ha lu gar,
ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción, y en con se cuen cia, en vía
por ante el tri bu nal cri mi nal, al nom bra do Eras mo Grig naf fin ni
Di ne lli, para que sea juz ga do con for me a sus he chos;
TERCERO: Orde na el en vío de pre sen te pro ce so por ante el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de San Pe dro de Ma co rís, para los
fi nes de ley co rres pon dien tes”; 

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

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

Oído al Dr. Orlan do Ro drí guez, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes, a nom bre y re pre sen ta ción de la par te re cu rren te;

Oído al Dr. Ma nuel de Je sús Re yes Pa drón, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes a nom bre y re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ria
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma -
co rís, ac tuan do como se cre ta ria de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, del 10 de fe bre ro 
de 1998, a re que ri mien to del re cu rren te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Ro lan do E.
Ro drí guez Man za no, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del se -
ñor Eras mo Grig naf fin ni Di ne lli, par te re cu rren te;

Vis tas las con clu sio nes de la par te in ter vi nien te se ñor Ada mo
Vel tri, sus cri tas por el Dr. Ma nuel de Je sús Re yes Pa drón;

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

348 Boletín Judicial 1060



1997;

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el pro ce sa do Eras mo Grig naf fin ni Di ne -
lli, 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 Pe dro de Ma co rís del 5 de di ciem bre de
1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: Admi te como in ter vi nien te al se ñor Ada mo Vel trí;
Ter ce ro: Con de na a la par te re cu rren te al pago de las cos tas, or de -
nan do las mis mas a fa vor del abo ga do de la par te in ter vi nien te Dr. 
Ma nuel de Je sús Re yes Pa drón, quien afir ma ha ber las avan za do en 
su ma yor par te; Cuar to: Orde na el en vío del pre sen te ex pe dien te,
vía Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, al Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, para los fi nes pro ce den -
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tes.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE MARZO DE 1999, No. 39

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 19 de
ene ro de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ge ral do Anto nio Cruz y com par tes.

Abo ga da: Lic da. Ada Ló pez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 17de mar zo de 1999, años 156° 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 Ge ral do Anto -
nio Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 59499, se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en la
sec ción de Sa ba ne ta, de la ciu dad de La Vega; Ra fael Anto nio Vás -
quez, do mi ci lia do y re si den te en La Vega y la com pa ñía Se gu ros
Pa tria, 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 Ju di cial de La Vega, en atri bu cio nes
co rrec cio na les del 19 de ene ro de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ria
de la Cor te a-qua, el 20 de ju lio de 1993, a re que ri mien to de la Lic -
da. Ada Ló pez a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, don -
de no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia;

Vis to el auto dic ta do el 10 de mar zo 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 y 65 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, 29 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que, con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que una per so na re sul tó con le sio nes cor -
po ra les, la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega dic tó el 31 de ene ro de 1991,
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 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 es
el si guien te: “PRIMERO: Se aco gen como 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 Ge -
ral do Anto nio Cruz, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na
ci vil men te res pon sa ble; la par te ci vil men te res pon sa ble Ra fael
Anto nio Vás quez y la com pa ñía ase gu ra do ra Se gu ros Pa tria, S. A.,
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con tra sen ten cia co rrec cio nal No. 124 de fe cha 31 del mes de ene -
ro del 1991, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, la cual tie ne el
si guien te dis po si ti vo: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do
Ge ral do A. Cruz de vio lar las dis po si cio nes de la Ley 241, y en
con se cuen cia se con de na al pago de una mul ta de RD$100.00,
aco gien do a su fa vor am plias cir cuns tan cias ate nuan tes; Se gun do:
Se con de na ade más al pago de las cos tas; Ter ce ro: Se de cla ra
como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la se -
ño ra Inés Alta gra cia Hie rro a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos
apo de ra dos es pe cia les Lic dos. Clau dio Her nán dez y Mi re ya Vás -
quez, en cuan to a la for ma por ha ber sido he cha de con for mi dad
con el de re cho; Cuar to: En cuan to al fon do se con de na a los
nom bra dos Ge ral do A. Cruz y Ra fael A. Vás quez al pago de una
in dem ni za ción de RD$80,000.00 a fa vor de la se ño ra Inés Alta -
gra cia Hie rro como jus ta re pa ra ción a los da ños mo ra les y ma te -
ria les su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te; Quin to: Se con de nan 
ade más al pago de los in te re ses le ga les a par tir de la fe cha de la de -
man da en jus ti cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; Sex to: Se
le con de na al pago de las cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho de los Lic dos. Clau dio Her nán dez y Mi re ya Vás -
quez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te; Sép -
ti mo: Esta sen ten cia se de cla ra co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la
com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra
de la res pon sa bi li dad ci vil’; SEGUNDO: En cuan to al fon do,
con fir ma de la de ci sión re cu rri da los or di na les pri me ro, se gun do,
ter ce ro y cuar to, que lo mo di fi ca en el sen ti do de re ba jar la in dem -
ni za ción a RD$40,000.00, por con si de rar esta Cor te que exis ten
fal tas co mu nes y que es la suma ade cua da para re pa rar los da ños
mo ra les y ma te ria les su fri dos por la se ño ra Inés Alta gra cia Hie rro,
con fir ma ade más los or di na les quin to, sex to y sép ti mo;
TERCERO: Con de na al pre ve ni do Ge ral do Anto nio Cruz, Ra -
fael Anto nio Vás quez, per so na ci vil men te res pon sa ble y la com -
pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A. al pago de las cos tas de la pre sen te al za -
da, dis tra yen do las ci vi les a fa vor del Lic. Clau dio F. Her nán dez,
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abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te”; 

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te pone de ma ni fies -
to, que los re cu rren tes in ter pu sie ron sus re cur sos de ca sa ción fue -
ra del pla zo es ta ble ci do por el ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, ya que los mis mos que da ron ci ta dos en la au -
dien cia del 21 de di ciem bre de 1992, para el 19 de ene ro de 1993,
fe cha en que la Cor te a-qua fa lló el fon do del asun to, di chos re cu -
rren tes in coa ron sus re cur sos el 20 de ju lio de 1993, o sea seis me -
ses des pués del pro nun cia mien to de la sen ten cia del tri bu nal de al -
za da, por tan to sus re cur sos de ben ser de cla ra dos inad mi si bles por 
tar díos;

Con si de ran do, que la no ad mi si bi li dad de un re cur so pue de ser
de cla ra da de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en el caso de
ha ber sido in ter pues to tar día men te, por tra tar se de una cues tión
que in te re sa al or den pú bli co.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si bles por tar díos
los re cur sos de ca sa ción del pre ve ni do Ge ral do Anto nio Cruz; de
la per so na ci vil men te res pon sa ble, Ra fael Anto nio Vás quez y de la 
en ti dad ase gu ra do ra Se gu ros Pa tria, 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 Ju di cial
de La Vega, en atri bu cio nes co rrec cio na les, del 19 de ene ro de
1993, 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.

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 17 DE MARZO DE 1999, No. 40

Sen ten cia 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 23 de ju lio de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Hi pó li to de Je sús Almon te Re yes.

Abo ga do: Lic. Gon za lo Pla cen cio.

Inter vi nien te: José Ma nuel Gru llón.

Abo ga do: Lic. Pom pi lio de Je sús Ulloa A.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra 
Ríos 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 17 de mar zo de
1999, años 156° 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 Hi pó li to de Je sús
Almon te Re yes, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0006119-8, do mi ci lia do y re -
si den te en la casa No. 12 de la ca lle 1ra. del sec tor Quin tas de Rin -
cón Lar go, San tia go de los Ca ba lle ros, con tra el auto de en vío al
tri bu nal cri mi nal de fe cha 23 de ju lio de 1997 de la Cá ma ra de Ca li -
fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to de cla -
ra, en cuan to a la for ma, re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el Lic. Gón za lo Pla cen cio, quien ac túa a nom bre y
re pre sen ta ción de Hi pó li to de Je sús Almon te Re yes, acu sa do de
vio lar los ar tícu los 147, 148, 407 y 408 del Có di go Pe nal, en per jui -
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cio de José Ma nuel Gru llón, en con tra del auto de en vío al tri bu nal 
cri mi nal ema na do del Ma gis tra do Juez de Instruc ción de la Pri me -
ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido 
in ter pues to con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, debe con fir mar como al efec to 
con fir ma, el auto de en vío al tri bu nal cri mi nal, por ha ber rea li za do 
el Ma gis tra do Juez de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción
del Dis tri to Ju di cial de San tia go, una co rrec ta apre cia ción de los
he chos y una jus ta apli ca ción del de re cho; TERCERO: Debe en -
viar como al efec to en vía al acu sa do por ante la ju ris dic ción de jui -
cio para ser juz ga do por vio la ción a los ar tícu los 147, 148, 407 y
408 del Có di go Pe nal; CUARTO: Orde na que la pre sen te de ci -
sión sea co mu ni ca da al nom bra do Hi pó li to de Je sús Almon te Re -
yes, acu sa do, José Ma nuel Gru llón, agra via do, al Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San tia go; al Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go; al Ma gis -
tra do Juez de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San tia go, en fun -
cio nes de Se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San tia go, de
fe cha 25 de ju lio de 1997, por de cla ra ción del Lic. Gon za lo Pla -
cen cio, abo ga do de los tri bu na les de la Re pú bli ca, a nom bre y re -
pre sen ta ción del acu sa do Hi pó li to de Je sús Almon te Re yes;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por el Lic. Pom pi lio de
Je sús Ulloa A., abo ga do de los tri bu na les de la Re pú bli ca, a nom -
bre y re pre sen ta ción del in ter vi nien te José Ma nuel Gru llón;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
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ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 147, 148, 407 y 408 del Có di -
go Pe nal; 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 los au tos de en vío a jui cio o pro vi den cias ca -
li fi ca ti vas, así como los de más au tos de ci so rios dic ta dos por la cá -
ma ra de ca li fi ca ción no es tán in clui dos den tro de los fa llos a que se 
re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley 3726, del año 1953, so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción; que, a su vez, el ar tícu lo 127 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di fi ca do por la Ley 5155 del año
1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce que las de ci sio nes de la cá ma ra
de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles de nin gún re cur so; lo cual tie ne 
como fun da men to el cri te rio de que los pro ce sa dos, cuan do son
en via dos al tri bu nal cri mi nal, pue den pro po ner ante los jue ces del
fon do to dos los me dios de de fen sa en su fa vor, a los fi nes de lo -
grar su ab so lu ción o la va ria ción de la ca li fi ca ción que se haya dado 
al he cho, si pro ce de; que, por tan to, el pre sen te re cur so de ca sa -
ción no es via ble y por ende no pue de ser ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a José
Ma nuel Gru llón, en el re cur so de ca sa ción in coa do por Hi pó li to
de Je sús Almon te Re yes, con tra de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca -
ción de San tia go del 23 de ju lio de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia
en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Re cha za el
re cur so de ca sa ción de re fe ren cia; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te 
al pago de las cos tas; Cuar to: Orde na el en vío del pre sen te ex pe -
dien te, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal de San tia go, para los fi nes le ga les co rres pon -
dien tes.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE MARZO DE 1999, No. 41

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 28 de mayo de
1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fran cis co Encar na ción Ra mí rez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Víc tor Ro bus tia no Peña y Ma nuel Emi lio
Ca bral Ortíz.

Inter vi nien tes: Eme te rio Mar tí nez Lan da y Lui sa M. Ro drí guez 
de Lan da.

Abo ga do: Dr. Ra món Emi lio Li be ra to To rres.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de
Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 17 de mar zo de 1999, años 156° 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 Encar -
na ción Ra mí rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do cho fer, cé du -
la de iden ti fi ca ción per so nal No. 415228, se rie 1ra. do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Duar te (Los Ba rran co nes) de la ciu dad de San
Juan de la Ma gua na, Fé lix Dennys Ca pe llán, do mi ni ca no, ma yor
de edad, ca sa do, co mer cian te, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 23144, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en San Juan de la
Ma gua na, Da niel Mar tí nez Peña, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Pro lon ga ción Ana cao na No. 9 de la ciu dad de San Juan de la

  



Ma gua na, Insti tu to Na cio nal de Re cur sos Hi dráu li cos y la Com pa -
ñía de Seguros San Ra fael, C. por A., los dos pri me ros el día 15 de
ju nio de 1992 y los tres úl ti mos el día 13 de ju lio de 1992, con tra la
sen ten cia 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, en atri bu cio nes co rrec cio na les, mar ca da
con el No. 015 de fe cha 28 de mayo de 1992, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ria
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, en la cual no se in vo can los me dios de ca sa ción
con du cen tes a la anu la ción de la sen ten cia, a nom bre de Fran cis co
Encar na ción Ra mí rez y Fé lix Dennys Ca pe llán;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción re dac ta da por la se cre ta ria
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, a nom bre de Da niel Mar tí nez Peña, Insti tu to Na -
cio nal de Re cur sos Hi dráu li cos y la com pa ñía Se gu ros San Ra fael,
C. por A., en la cual no se es gri men los agra vios con tra la sen ten -
cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la dos por los Dres. Víc tor
Ro bus tia no Peña, Ma nuel Emi lio Ca bral Ortíz a nom bre de los re -
cu rren tes Fran cis co y Encar na ción Ra mí rez, Fé lix Dennys Ca pe -
llán en el cual se ex pre san los me dios que más ade lan te se exa mi -
na rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te Eme te rio 
Mar tí nez Lan da y Lui sa M. Ro drí guez de Lan da, fir ma do por su
abo ga do Ra món Emi lio Li be ra to To rres;

Vis to el auto dic ta do el 10 de mar zo 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
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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, nu me ral 1, 65 y 127 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, 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil, 1 y 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio na, se in fie ren los si guien tes
he chos: a) que el día 7 de no viem bre de 1989 ocu rrió un ac ci den te
de au to mó vil en ju ris dic ción de San Juan de la Ma gua na, en la cual
in ter vi nie ron tres vehícu los de mo tor, uno con du ci do por Fran -
cis co G. Encar na ción Ra mí rez, pro pie dad de Dennys Ca pe llán, y
ase gu ra do con la Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., otro pro pie -
dad del Insti tu to Na cio nal de Re cur sos Hi dráu li cos, con du ci do
por Da niel A. Mar tí nez Peña, y ase gu ra do con la San Ra fael, C.
por A., y una pa so la en la que iban las her ma nas Eli za beth Cris ti na 
y Cris ti na Eli za beth Lan da Ro drí guez, re sul tan do am bas con gra -
ves le sio nes, a con se cuen cias de las cua les fa lle ció la pri me ra y con
le sio nes per ma nen tes la se gun da;

Con si de ran do, que los con duc to res de los dos pri me ros vehícu -
los fue 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 Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el que
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 San Juan de la Ma gua na; b) que este Ma gis tra -
do dic tó su sen ten cia el día 19 del mes de fe bre ro del 1989 cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia re cu rri da en ca sa -
ción; c) que esta in ter vi no en vir tud de los re cur sos de al za da de
los dos pre ve ni dos, de las par tes ci vil men te res pon sa bles pues tas
en cau sa y de las com pa ñías ase gu ra do ras y su dis po si ti vo es el si -
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guien te: “PRIMERO: Se de cla ran re gu la res y vá li dos en cuan to a
la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos en fe cha 19 de fe -
bre ro de 1991, por el Dr. Ma nuel Anto nio Ra mí rez Su za na, a
nom bre y re pre sen ta ción del co-prevenido Fran cis co Encar na -
ción Ra mí rez, de Fé lix Dennys Ca pe llán, per so na ci vil men te res -
pon sa ble y de la com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A.,
y por el Dr. José Coc co Abréu, en fe cha 26 de fe bre ro de 1991, a
nom bre y re pre sen ta ción del co-prevenido Da niel Mar tí nez Peña
y del Insti tu to Na cio nal de Re cur sos Hi dráu li cos (INDRHI) y de
la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra sen ten cia
co rrec cio nal No. 24 de fe cha 17 del mes de ene ro de 1991, 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 le ga les; SEGUNDO: Se
con fir ma la sen ten cia re cu rri da en el as pec to pe nal que con de nó al 
nom bra do Da niel A. Mar tí nez, al pago de una mul ta de Mil Pe sos
Oro (RD$1,000.00) y a Fran cis co Encar na ción Ra mí rez, al pago
de una mul ta de Qui nien tos Pe sos Oro (RD$500.00) y am bos a la
sus pen sión de la li cen cia para ma ne jar vehícu los de mo tor du ran te 
un año a par tir de la sen ten cia, por vio la ción a la Ley 241, so bre
Trán si to de Vehícu los de Mo tor, aco gien do en su fa vor cir cuns -
tan cias ate nuan tes, en per jui cio de las me no res ge me las Cris ti na
Eli za beth y Eli za beth Cris ti na Lan da Ro drí guez; TERCERO: Se
con de na a los pre ve ni dos Da niel A. Mar tí nez Peña y Fran cis co
Encar na ción Ra mí rez, al pago de las cos tas pe na les del pre sen te
re cur so; CUARTO: Se mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en el as -
pec to ci vil y se con de na a Da niel A. Mar tí nez Peña por su fal ta
per so nal y al Insti tu to Na cio nal de Re cur sos Hi dráu li cos
(INDRHI) como en ti dad ci vil men te res pon sa ble al pago de una
in dem ni za ción de Dos cien tos Vein ti cin co Mil Pe sos Oro
(RD$225,000.00) en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da Emi te lio
Lan da Mar tí nez y Lui sa E. Ro drí guez de Lan da pa dres de las me -
no res an tes men cio na das, se con de na ade más a Fran cis co Encar -
na ción Ra mí rez, por su fal ta per so nal y a Fé lix Dennys Ca pe llán,
per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de una in dem ni za ción de
Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00) en fa vor de la par te
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ci vil cons ti tui da, se ño res Emi te lio Lan da Mar tí nez y Lui sa Ro drí -
guez de Lan da, pa dres de las me no res an tes men cio na das, como
jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por
am bas como con se cuen cia del fa lle ci mien to de una de sus hi jas y
la le sión per ma nen te de la otra; QUINTO: Con de na ade más a los 
se ño res Da niel A. Mar tí nez y al Insti tu to Na cio nal de Re cur sos
Hi dráu li cos (INDRHI); a Fran cis co Encar na ción Ra mí rez y a Fé -
lix Dennys Ca pe llán, 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 abo ga do, Dr. Ra -
món Emi lio Li be ra to To rres, 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 co mún y
opo ni ble en el as pec to ci vil a la com pa ñía de se gu ros San Ra fael,
C. por A., en cuan to se re fie re a las con de na cio nes al co-prevenido 
Da niel A. Mar tí nez Peña y el Insti tu to Na cio nal de Re cur sos Hi -
dráu li cos (INDRHI) y a la com pa ñía de se gu ros La Mo nu men tal,
S. A., en cuan to a las con de na cio nes de Fran cis co Encar na ción
Ra mí rez y Fé lix Dennys Ca pe llán”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes Fran cis co G. Encar na ción
Ra mí rez y Fé lix Dennys Ca pe llán en su me mo rial de agra vios adu -
cen lo si guien te: a) Des na tu ra li za ción de los he chos; b) Con tra dic -
ción en los con si de ran dos; c) Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil y d) Fal sa y mala apre ci ción e in ter pre -
ta ción de los he chos; fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en sín te sis los re cu rren tes ale gan en sus me -
dios, reu ni dos para su aná li sis, en ra zón de que es tán ín ti ma men te
vin cu la dos, que en nin gún mo men to el con duc tor Fran cis co G.
Encar na ción Ra mí rez in cu rrió en la vio la ción de la Ley 241, toda
vez que se com pro bó que él al en trar al puen te don de ocu rrie ron
los he chos de tu vo su vehícu lo a la de re cha, es pe ran do que las dos
ni ñas que ve nían en la pa so la cru za ran y que las ni ñas se ca ye ron
an tes de ha cer con tac to con su vehícu lo, y que fue la pa so la la que
le dio a este úl ti mo, y que quien le cau só las le sio nes a las ni ñas fue
el con duc tor que ve nía de trás de él, Da niel Mar tí nez Peña, el que
no guar dó la dis tan cia de bi da y se in tro du jo en el puen te no obs -
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tan te ver que las ni ñas es ta ban en el sue lo al lado de re cho de su
vehícu lo, que en cam bio la Cor te a-qua atri bu ye una fal ta a él, no
obs tan te ad mi tir que él re du jo ve lo ci dad pero que no de bió en trar
al puen te, que con esa ma nio bra hu bie ra evi ta do el ac ci den te con
la con duc to ra de la pa so la;

Con si de ran do, que para la me jor com pren sión del caso es pre -
ci so pon de rar y exa mi nar los he chos y la for ma en que ocu rrie ron:
a) que Fran cis co G. Ra mí rez con du cía por la ca lle Inde pen den cia
el vehícu lo pro pie dad de Dennys Ca pe llán, y al lle gar al puen te vio
a las dos me no res que ve nían en la pa so la, por lo que re du jo ve lo -
ci dad para dar opor tu ni dad a que ellas sa lie ran del mis mo, pero
que al pa re cer se tur ba ron y ca ye ron de la pa so la, la cual con ti nuó
su mar cha cho can do con su vehícu lo; b) que las dos her ma ni tas
ca ye ron a su de re cha, es de cir al lado de su vehícu lo, y que Da niel
Mar tí nez Peña que ve nía de trás de él, en tró en el puen te y arro lló a
las dos her ma nas, que es ta ban al lado del vehícu lo de él (Encar na -
ción Ra mí rez); d) que Da niel Mar tí nez Peña ad mi te que para no
cho car con el vehícu lo de Encar na ción Mar tí nez giró a la iz quier -
da pre ci sa men te ha cia el si tio don de se en con tra ban las dos her -
ma nas, pro du cién do le las le sio nes y la muer te de una de ellas;

Con si de ran do, que el pro pio Da niel Mar tí nez Peña ad mi tió en
la Po li cía Na cio nal y sub si guien te men te en las ju ris dic cio nes de
jui cio que él iba de trás de Fran cis co G. Encar na ción Mar tí nez y
que al re du cir este la ve lo ci dad se vio com pe li do a gi rar a la iz -
quier da para no cho car con él, al re ba sar lo en con trán do se con las
dos ni ñas que es ta ban al lado de aquel vehícu lo; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua atri bu ye una fal ta a Fran cis co
G. Encar na ción Mar tí nez por “no re du cir ve lo ci dad al en trar en el
puen te” mien tras que en otro con si de ran do ex pre sa; “que éste re -
du jo la ve lo ci dad para dar opor tu ni dad a que sa lie ran las me no res
de la pa so la” que mar cha ban en di rec ción con tra ria, de bi do a que
el puen te es es tre cho, y ade más ex pre san en uno de sus con si de -
ran dos que “el con duc tor de la jee pe ta (Da niel Mar tí nez) no te nía
vi si bi li dad su fi cien te para dis cer nir lo que ocu rría ade lan te re ba só
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sin to mar las me di das de lu gar”;

Con si de ran do, que como se ob ser va la Cor te a-qua para re te ner 
una fal ta a car go de Fran cis co G. Encar na ción Mar tí nez dio una
mo ti va ción con fu sa y con tra dic to ria, toda vez que por un lado
dice que él re du jo la ve lo ci dad, mien tras que en otra par te ex pre -
san que si hu bie ra rea li za do esa ma nio bra (re du cir ve lo ci dad) no
ocu rre el ac ci den te, para más ade lan te se ña lar “que si el con duc tor
de la Jee pe ta (Da niel Mar tí nez) hu bie ra ob ser va do que el otro
con duc tor es ta ba re du cien do la ve lo ci dad y no re ba sa”;

Con si de ran do, que es pre ci so de ter mi nar, lo que no acla ra la
sen ten cia, cual fue la ac ti tud del con duc tor Fran cis co Encar na ción 
Mar tí nez y que in ci den cia tuvo la mis ma en la ocu rren cia, toda vez 
que la Cor te de bió in ves ti gar si real men te hubo con tac to en tre la
pa so la de las me no res y el vehícu lo que él con du cía o si las me no -
res se im pre sio na ron al ver el otro vehícu lo que ve nía so bre ellas
re ba san do al pri me ro, por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia en
cuan to a este con duc tor se re fie re;

Con si de ran do, que en cam bio está fue ra de toda duda que el
con duc tor Da niel Mar tí nez fue im pru den te y tor pe al con du cir su
vehícu lo de ma ne ra ato lon dra da al no ob ser var que de lan te de él
ha bía de un puen te es tre cho un vehícu lo y una pa so la con dos ni -
ñas en el sue lo in frin gien do así los ar tícu los 49 nu me ral 1, 1 y 65 de 
la Ley 241 por lo que al im po ner le una san ción de Mil Pe sos Oro
(RD$1,000.00) aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes, la san ción
está ajus ta da a la ley; 

Con si de ran do, que en cuan to al re cur so del Insti tu to Na cio nal
de Re cur sos Hi dráu li cos y la Com pa ñía de Seguros San Ra fael, C.
por A., los mis mos no de sa rro lla ron, ni si quie ra su cin ta men te los
me dios de ca sa ción que es gri man con tra la sen ten cia, ni en la se -
cre ta ría de la Cor te a-qua, cuan do es ta ble cie ron su re cur so, ni pos -
te rior men te por me mo rial de po si ta do en tre de los diez días en la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por lo que el mis mo con tra vie ne las
dis po si cio nes ex pre sas del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, que san cio na esa inac ción con la nu li dad;

364 Boletín Judicial 1060



Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te al Sr.
Eme te rio M. Lan da y su es po sa Lui sa Ro drí guez de Lan da en los
re cur sos de ca sa ción in coa dos por Fran cis co G. Encar na ción
Mar tí nez y Dennys Ca pe llán, así como por Da niel Mar tí nez Peña,
Insti tu to Na cio nal de Re cur sos Hi dráu li cos y Compañía de
Seguros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción de San Juan de
la Ma gua na, el 28 de mayo 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: Casa la sen ten cia en
cuan to a Fran cis co G. Encar na ción Mar tí nez y Dennys Ca pe llán,
y lo en vía así de li mi ta do a la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na; Ter ce ro: Re cha za el
re cur so de Da niel Mar tí nez Peña; Cuar to: De cla ra nu los los re -
cur sos del Insti tu to Na cio nal de Re cur sos Hi dráu li cos y la
Compañía de Seguros San Ra fael, C. por A.; Quin to: Con de na a
Da niel Mar tí nez Peña, Insti tu to Na cio nal de Re cur sos Hi dráu li -
cos al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho del abo ga do de los in ter vi nien tes Dr. Ra món Emi lio Li ber to y 
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te las hace opo ni -
ble en los lí mi tes de la pó li za a la Compañía de Seguros San Ra fael, 
C. por 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, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 24 DE MARZO DE 1999, No. 42

Decisión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal
del, 17 de ene ro de 1997.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren tes: Hi la rio De ce na Pa rra y compartes.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel Anto nio Ta pia Cu ni lle ra y
Nor ber to Yamyr Ron dón.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 24 de mar zo de 1999, años 156° 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 Hi la rio De ce na
Pa rra, cé du la No. 5293, se rie 81, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa -
do, re si den te en la ca lle Nel son Anto nio Ló pez No. 7, del mu ni ci -
pio de Río San Juan; Hi la rio De ce na Ce ba llos, cé du la No. 6910,
se rie 61, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, re si den te en la ca lle
1ra. No. 3, ba rrio El Hos pi tal, mu ni ci pio de Río San Juan y Pa blo
De ce na Ce ba llos, cé du la No. 10132, se rie 61, do mi ni ca no, ma yor
de edad, ca sa do, sar gen to ma yor P. N., re si den te en la ca lle 1ra. No. 
5, ba rrio Res pal do Vi lla Car men, Dis tri to Na cio nal, 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 17 de
ene ro de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De -
cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape -
la ción in ter pues tos por: a) el Dr. Este ban Peña Ful car, 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 7 del mes de mayo del año 1996; b) los se ño res Lic. Ha -
rold Dave Hen rí quez y Juan Ni ca nor De ce na Ce ba llos, en fe cha 8
del mes de mayo del año 1996, con tra el auto de no ha lu gar No.
10-96 de fe cha 7 del mes de mayo del año 1996, dic ta do por el Juz -
ga do de Instruc ción de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na -
cio nal en fa vor de los nom bra dos Hi la rio De ce na Ce ba llos, Hi la -
rio De ce na Pa rra (a) Mi guel y Pa blo De ce na Ce ba llos, por ha ber
sido he chos con for me a la ley, y 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
no ha lu gar a la per se cu ción con tra los nom bra dos Hi la rio De ce na 
Ce ba llos, Hi la rio De ce na Pa rra (a) Mi guel y Pa blo De ce na Ce ba -
llos, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te por no exis tir in di -
cios que jus ti fi quen su en vío por ante el tri bu nal cri mi nal, por el
he cho que se le impu ta; Se gun do: Orde nar, como al efec to or de -
na mos, que los nom bra dos Hi la rio De ce na Ce ba llos, Hi la rio De -
ce na Pa rra (a) Mi guel y Pa blo De ce na Ce ba llos, se man ten gan en
li ber tad, a no ser que en caso o jui cio del Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, 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 de los in cul pa dos;
Ter ce ro: Orde nar, como al efec to or de na mos que el pre sen te
auto de no ha lu gar, sea no ti fi ca do al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Na cio nal, al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, al 
Pro cu ra dor de la Cor te de Ape la ción del Dis tri to Na cio nal, así
como a los pro pios in cul pa dos para los fi nes de ley co rres pon -
dien tes’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cá ma ra de Ca li fi ca -
ción des pués de ha ber de li be ra do, obran do por pro pia au to ri dad y 
con tra rio im pe rio re vo ca el auto de no ha lu gar No. 10-96, de fe -
cha 7 del mes de mayo del año 1996, dic ta do por el Juz ga do de
Instruc ción de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal en
fa vor de los nom bra dos Hi la rio De ce na Ce ba llos, Hi la rio De ce na
Pa rra (a) Mi guel y Pa blo De ce na Ce ba llos, por exis tir in di cios de
cul pa bi li dad que com pro me ten su res pon sa bi li dad pe nal en el pre -
sen te caso, y en con se cuen cia los en vía al tri bu nal cri mi nal para
que sean juz ga dos con arre glo a la ley, por vio la ción al ar tícu lo 408
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del Có di go Pe nal Do mi ni ca no en per jui cio de Juan Ni ca nor De ce -
na Ce ba llos; 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, a la par te ci vil cons ti tui da, así como a los pro ce sa dos para los
fi nes de ley co rres pon dien tes”; 

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

Oído al Dr. Ma nuel Ta pia Cu ni lle ra en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes;

Oído al Dr. Ha rold Hen rí quez, de cir sus con clu sio nes in voce
en re pre sen ta ción del in ter vi nien te Juan Ni ca nor De ce na Ce ba -
llos;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
en fun cio nes de Se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri -
to Na cio nal, del 31 de mar zo de 1997, a re que ri mien to de los Dres. 
Ma nuel Anto nio Ta pia Cu ni lle ra y Nor ber to Yamyr Ron dón, ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes;

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

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

Con si de ran do, que an tes de pro ce der a exa mi nar y ana li zar los
ar gu men tos de cual quier tipo que ex pon gan las par tes, es ne ce sa -
rio de ter mi nar pri me ro si es ad mi si ble o no el re cur so de ca sa ción
de que se tra te;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por los pro ce sa dos Hi la rio De ce na Pa rra,
Hi la rio De ce na Ce ba llos y Pa blo De ce na Ce ba llos, 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 17 de
ene ro de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior
de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na a 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 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, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, a
fin de que con ti núe el co no ci mien to del caso.

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 24 DE MARZO DE 1999, No. 43

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 10 de oc tu bre de 1995.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Hum ber to Ra mí rez Mon tes de Oca.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 24 de mar zo de 1999, años 156° 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 Hum ber to Ra mí -
rez Mon tes de Oca, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro,
cé du la de iden ti dad No. 459891, se rie 1ra., re si den te en la ca lle
Res pal do 8, del sec tor Ca po ti llo, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia 
dic ta da en sus atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 10 de oc tu bre de 1995,
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído 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 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 10 de oc tu bre de 1995,
a re que ri mien to de Hum ber to Ra mí rez Mon tes de Oca, ac tuan do

  



a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no ex po ne nin -
gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 4, 5, le tra a), 8, 34, 58, 59, 60,
71, 72, 73 y 75 pá rra fo II de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan -
cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y 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 28 de sep -
tiem bre de 1993, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia Hum ber to
Ra mí rez Mon tes de Oca, im pu ta do de ha ber vio la do 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 de la Sex ta Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal para que ins tru ye ra la su ma ria
co rres pon dien te, el 11 de mar zo de 1994, 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: “Pri me ro: De -
cla rar, como al efec to de cla ra mos que exis ten in di cios su fi cien tes
de cul pa bi li dad para en viar al tri bu nal cri mi nal al nom bra do Hum -
ber to Ra mí rez Mon tes de Oca, para que sea juz ga do por vio la ción
a la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, ar tícu los 5 le tra a) y 75 pá rra fo II; Se gun do:
Orde nar, como al efec to or de na mos, que la pre sen te pro vi den cia
ca li fi ca ti va sea no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Na cio nal, al pro ce sa do 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 tra mi ta do a di cho fun cio na rio para los fi nes le ga les 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 ins tan cia del Dis tri to Na cio nal para co no cer el fon do
de la in cul pa ción, el 1ro. de oc tu bre de 1994, dic tó en atri bu cio nes
cri mi na les una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do
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 es el si guien te:
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“PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el
re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ri car do Anto nio
Gross, en fe cha 3 de oc tu bre de 1994, con tra la sen ten cia de fe cha
1ro. de oc tu bre de 1994, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu -
cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se
de cla ra al nom bra do Hum ber to Ra mí rez Mon tes de Oca, de ge ne -
ra les que cons tan, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 5 le tra a) y
75 pá rra fo II de la Ley 50-88 y en con se cuen cia, aco ge en to das
sus par tes el dic ta men del re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co, se
le con de na a su frir la pena de cin co (5) años de re clu sión y al pago
de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00), mo ne -
da de cur so le gal más el pago de las cos tas pe na les; Se gun do: La
pena im pues ta de be rá ser cum pli da en la Pe ni ten cia ría de la Vic to -
ria; Ter ce ro: Se or de na la in me dia ta in ci ne ra ción de la dro ga in -
cau ta da con for me a lo que dis po ne la ley que rige la ma te ria’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cor te, obran do por pro pia
au to ri dad con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes;
TERCERO: Se con de na al nom bra do Hum ber to Ra mí rez Mon -
tes de Oca al pago de las cos tas pe na les del pro ce so”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción de
Hum ber to Ra mí rez Mon tes de Oca:

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al úni co re cu rren te en ca -
sa ción, Hum ber to Ra mí rez Mon tes de Oca, en su prein di ca da ca -
li dad de acu sa do, para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia de pri -
mer gra do, dio la si guien te mo ti va ción: “a) que el ma yor P. N. Ra -
món Lo ren zo de Aza, de cla ró que el pro ce sa do no fue de te ni do
por él, que so la men te par ti ci pó en los in te rro ga to rios, en don de
éste de cla ró que las 38 por cio nes de crack eran para ven der las, y la
por ción de co caí na para con su mir la; b) que el de cla ran te ma ni fes -
tó ade más, que el in cul pa do se ña ló que la dro ga la com pró en
Güa ley, pero, no dijo a quien; c) que, a pe sar de que el in cul pa do en 
el ple na rio, negó los he chos, y agre gó que fue de te ni do en un ope -
ra ti vo y que no le ocu pa ron nada, la de cla ra ción del agen te que de -
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pu so como tes ti go fue con vin cen te y edi fi ca do ra”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del acu sa do
re cu rren te, el cri men de trá fi co de dro gas pre vis to y san cio na do
por los ar tícu los 5, le tra a, y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88 so bre
Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
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 al nom -
bra do Hum ber to Ra mí rez Mon tes de Oca a 5 años de re clu sión y
al pago de una mul ta de RD$50,000.00, le apli có una san ción ajus -
ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del re cu rren te, esta
no con tie ne vi cios 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 el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Hum ber to Ra mí rez Mon tes de Oca, con tra la sen -
ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 10 de oc tu bre de
1995, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior de este fa -
llo, Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas pe na 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.
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SENTENCIA DEL 24 DE MARZO DE 1999, No. 44

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 25 de no viem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Juan Teó fi lo 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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 24 de mar zo de 1999, años 156° 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 Teó fi lo Cruz, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, por ta dor de la cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 340, se rie 94, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Sie te casa No. 27, del sec tor Hai na mo sa, de esta ciu dad, 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 25 de
no viem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do mas 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 de San to Do min go, el 
28 de ene ro de 1998, a re que ri mien to del pre ve ni do Juan Teó fi lo

  



Cruz, en la cual no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 203 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella hace re fe ren cia, cons ta: a) que con mo ti vo de un
so me ti mien to a la ac ción de la jus ti cia en fe cha 2 de fe bre ro de
1994 del nom bra do Juan Teó fi lo Cruz, por me dio de un apo de ra -
mien to di rec to 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, acu sa do de vio lar le Ley
5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad, en per jui cio de Ra mo na Do -
lo res Gar cía de Je sús; b) que en fe cha 20 de ju nio de 1995 di cho
tri bu nal dic tó una sen ten cia cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do más
ade lan te; c) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, 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 inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Lic. Ju lio Che va lli, a nom bre y re pre sen ta ción de
Juan Teó fi lo Cruz, en fe cha 24 de ju nio de 1996, con tra la sen ten -
cia de fe cha 20 de ju nio de 1995, mar ca da con el No. 199-C, dic ta -
da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber
sido in coa do fue ra del pla zo pres cri to por el ar tícu lo 203 del Có di -
go de Pro ce di mien to Cri mi nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra Juan Teó fi lo Cruz por
no ha ber com pa re ci do a la au dien cia no obs tan te ha ber sido le gal -
men te ci ta do; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Juan Teó fi lo
Cruz cul pa ble de vio lar la Ley 5869, en per jui cio de Ra mo na D.
Gar cía de Je sús, 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; se con de na ade más al pago
de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to 
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a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Ra mo na D. Gar -
cía de Je sús, a tra vés de su abo ga do Dr. Ma nuel Gon zá lez, con tra
Juan Teó fi lo Cruz, por ha ber sido he cha con for me a ley, en cuan to 
al fon do de di cha cons ti tu ción, se con de na a Juan Teó fi lo Cruz al
pago de RD$40,000.00 (Cua ren ta Mil Pe sos Oro) a fa vor de Ra -
mo na D. Gar cía de Je sús como jus ta y ade cua da re pa ra ción por los 
da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por ella, a con se cuen cia del
he cho de lic ti vo del pre ve ni do; Cuar to: Se con de na a Juan Teó fi lo
Cruz al pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da, com pu -
ta dos a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu ción
de la pre sen te sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria;
Quin to: Se con de na a Juan Teó fi lo Cruz al pago de los in te re ses
le ga les de la suma acor da da, com pu ta dos a par tir de la fe cha de la
de man da, y de las ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac -
ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Ma nuel Gon zá lez, abo ga do que
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se or de na el de -
sa lo jo in me dia to del in mue ble si guien te: una casa de blocks, te cha -
da de zinc con piso de ce men to, do ta da de 4 dor mi to rios, sala co -
me dor, co ci na, mar que si na, baño y de más ane xi da des; di cha me jo -
ra está ubi ca da en el No. 27 de la ca lle 7, del sec tor Hai na mo sa de
esta ciu dad, con área su per fi cial de 456.30 km y un área de cons -
truc ción de 200.00 M2, den tro de la par ce la 1-b Ref. (par te) del
Dis tri to Ca tas tral No. 6 del D. N. y tie ne los si guien tes co lin dan tes: 
al Nor te, Este y Oes te, res to de la par ce la y al Sur la ca lle 7; Sép ti -
mo: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia eje cu to ria, no obs tan te re cur -
so y sin pres ta ción de fian za’; SEGUNDO: Se con de na al pre ve -
ni do re cu rren te Juan Teó fi lo Cruz al pago de las cos tas pe na les y
ci vi les del pro ce so con dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho
del Dr. Ma nuel Gon zá lez, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción in coa do por
Juan Teó fi lo Cruz, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Juan Teó fi lo Cruz, no ha ex -
pues to al mo men to de sus cri bir el re cur so de ca sa ción, ni pos te -
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rior men te me dian te un me mo rial, los me dios en que fun da men ta
su re cur so, pero como se tra ta del pre ve ni do, pro ce de exa mi nar di -
cho re cur so;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua de cla ró inad mi si ble el re cur -
so de ape la ción de Juan Teó fi lo Cruz, por ha ber lo in ter pues to fue -
ra del pla zo de 10 días es ta ble ci do por el ar tícu lo 203 del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal, y en ra zón de que la sen ten cia fue
pro nun cia da el 20 de ju nio de 1995 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, y le fue
no ti fi ca da a la per so na del pre ve ni do el mis mo día, y el re cur so de
ape la ción de este fue in ter pues to el 24 de ju nio de 1996, es de cir
más de un año des pués de ser no ti fi ca da la sen ten cia, por lo que, al
de cla rar inad mi si ble por tar dío di cho re cur so de ape la ción, la Cor -
te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Juan Teó fi lo Cruz, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 25 de no viem bre de 1997, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: 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, 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 24 DE MARZO DE 1999, No. 45

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 6 de mayo 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 Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal.

Inter vi nien te: Cris tian Cruz Cam pu sa no.

Abo ga do: Lic. To más Alber to Ji mé nez 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, 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 24 de mar zo de 1999, años 156° 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 San Cris tó bal, con tra la sen ten cia de la Cor te de Ape la ción
de ese De par ta men to Ju di cial, dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les,
el 6 de mayo de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade -
lan te;

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

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

Vis 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 San Cris tó bal, Dr. Fran cis co Anto nio Alva rez Arau jo;

Vis to el me mo rial de la par te in ter vi nien te Cris tian Cruz Cam -
pu sa no, sus cri to por su abo ga do, el Lic. To más Alber to Ji mé nez
Ro drí guez;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Cris tó bal, Dr. Fran cis co Anto nio Alva rez
Arau jo, en la cual no se pro po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia
re cu rri da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 24 de
mar zo de 1995, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia José Eli -
gio Me lla Guz mán (a) Niño, la me nor Ma ri lín Ma teo Ro drí guez (a) 
Mar le ni, y unos ta les Jhen Suny (de na cio na li dad Fi li pi na), Niño,
Nue va York, Danny y Ba rón, es tos cin co úl ti mos en ca li dad de
pró fu gos, im pu ta dos de ha ber vio la do la Ley 50-88 so bre Dro gas
y Sus tan cias Con tro la das; b) que pos te rior men te, el 11 de sep -
tiem bre de 1995, en adi ción al so me ti mien to an te rior, fue ron tam -
bién so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia Cris tian Cruz Cam pu sa no
(a) Nue va York y unos ta les Tony El Amar gao, Juan, Bo lí var, Che -
lo y Ju lio, es tos cin co úl ti mos en ca li dad de pró fu gos, im pu ta dos
de vio lar la Ley 50-88, so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das; c)
que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de
San Cris tó bal para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el
26 de mar zo de 1996, en lo que res pec ta a José Eli gio Me lla Guz -
mán, 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: 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 en con tra
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del nom bra do José Eli gio Me lla Guz mán, como para en viar lo al
tri bu nal cri mi nal, como pre sun to au tor del cri men de vio la ción a
la Ley 50-88; SEGUNDO: 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 Fis cal de este Dis tri to Ju di cial de
San Cris tó bal y al pro ce sa do, 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”; d) que, asi mis mo, me dian te
de ci sión del mis mo Juz ga do de Instruc ción de San Cris tó bal, el 26
de mar zo de 1996, en lo que res pec ta a Cris tian Cruz Cam pu sa no
(a) Nue va York, de ci dió; “PRIMERO: 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, al nom bra do, Cris tian Cruz 
Cam pu sa no, como pre sun to au tor del cri men de vio la ción a la Ley 
50-88; SEGUNDO: 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 dor Pro cu ra dor Fis cal de este Dis tri to Ju di -
cial y al pro ce sa do y que un es ta do de los do cu men tos que han de
obrar como pie zas de con vic ción 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”; e) que apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal para co no -
cer del fon do de la in cul pa ción, el 19 de sep tiem 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 fu sio nan los ex pe dien tes No. 95-0234
de fe cha 24 de mar zo de 1995 y No. 95-0615 de fe cha 11 de sep -
tiem bre de 1995 di ri gi do al Ma gis tra do Fis cal de este Dis tri to Ju di -
cial por el con sul tor ju rí di co de la Di rec ción Na cio nal de Con trol
de Dro gas por tra tar se de uno en via do en adi ción de otro y tra tar -
se del mis mo he cho; SEGUNDO: Se de cla ra al nom bra do José
Eli gio Me lla Guz mán (a) Niño cul pa ble de ha ber vio la do la Ley
50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na en su ar tícu lo 75 pá rra fo II en la ca te go ría de tra fi can te;
en con se cuen cia se con de na a 5 años de pri sión y al pago de una
mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00); TERCERO:
En cuan to al nom bra do Cris tian Cruz Cam pu sa no (a) Nue va York 
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se de cla ra no cul pa ble de ha ber vio la do nin gún ar tícu lo de la Ley
50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na; en con se cuen cia y en vis ta de que el in cul pa do Cris tian
Cruz Cam pu sa no fue so me ti do por la Di rec ción Na cio nal de
Con trol de Dro gas por que el in cul pa do José Eli gio Me lla Guz mán 
en el in te rro ga to rio que se le hizo en la Di rec ción Na cio nal de
Con trol de Dro gas dijo que unos ta les Niño, Nue va York, Danny
y Ba rón tra fi can con dro gas, por ta les mo ti vos se des car ga de toda
res pon sa bi li dad pe nal, por no ha ber co me ti do los he chos que se le 
im pu tan”; f) 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 sep tiem bre del 1996, por el ayu -
dan te del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal,
en con tra de la sen ten cia No. 1137 de fe cha 19 de sep tiem bre de
1996, dic ta da en fa vor de Cris tian Cruz Cam pu sa no (a) Nue va
York (des car ga do) por la Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Ju di cial de San 
Cris tó bal, 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 in ter pues to por el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción

del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal:
Con si de ran do, que el úni co re cu rren te en ca sa ción, en su prein -

di ca da ca li dad de Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, no pro po -
ne en es pe cí fi co nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da; 

Con si de ran do, que no obs tan te lo in di ca do, el re cu rren te se ña -
la: “que las mo ti va cio nes que tu vi mos para re cu rrir la sen ten cia
No. 258 de fe cha 6 de mayo de 1997 dada por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, fue ron por co mu ni ca ción
te le fó ni ca que re ci bi mos del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca
Dr. Abel Ro drí guez del Orbe, a los fi nes de que re cu rrié ra mos esa
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sen ten cia a nom bre de él; por lo que no te ne mos nin gún me dio de
ca sa ción”;

Con si de ran do, que a pe sar de que el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Cor te de San Cris tó bal adu ce que el re cur so lo ejer -
ció a nom bre del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, se gún cons -
ta en acta que re po sa en el ex pe dien te, el re fe ri do Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te, se ña la: “in ter po ne for mal re cur so de
ca sa ción con tra la sen ten cia No. 258 de fe cha 6 de mayo del año
1997, en cuan to a Cris tian Cruz Cam pu sa no, por vio la ción a la Ley 
50-88, por no es tar con for me con el fa llo de la re fe ri da sen ten cia y
que los mo ti vos los ex pon drá en un me mo rial de ca sa ción que de -
po si ta rá opor tu na men te en la Su pre ma Cor te de Jus ti cia”, pero;

Con si de ran do, que como se apre cia, el re cu rren te no plan tea, ni 
de sa rro lla nin gún me dio, lo que no per mi te a esta Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, de ter mi nar si en la
re fe ri da de ci sión se in cu rrió en al gún vi cio o vio la ción que la hi cie -
ra pa si ble de ser ca sa da;

Con si de ran do, que no bas ta re cu rrir en ca sa ción e in di car que la 
sen ten cia debe ser ca sa da, sino que debe se ña lar se en qué con sis -
tió la vio la ción a la ley y de que ma ne ra ésta se co me tió; todo esto
al te nor de lo que pres cri be el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción; que al no ha cer lo así, el re cur so debe ser de -
cla ra do nulo, pues to que, se asi mi la esta au sen cia de mo ti va ción a
la ine xis ten cia del me mo rial co rres pon dien te.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te al acu -
sa do Cris tian Cruz Cam pu sa no (a) Nue va York en el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal,
con tra de la sen ten cia dic ta da, en atri bu cio nes cri mi na les, por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de ese mis mo de par ta -
men to ju di cial el 6 de mayo de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en
par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so 
de re fe ren cia; Ter ce ro: De cla ra las cos tas de ofi cio.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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 24 DE MARZO DE 1999, No. 46

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, en atri bu cio nes cri mi na les, del 17
de no viem bre de 1983.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Juan José Men do za Eu se bio.

Abo ga do: Dr. Noe Ster ling Vás quez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 24 de mar zo de 1999, años 156° 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 José Men do -
za Eu se bio, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, de sa bo lla dor, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 235808, se rie 1ra., do mi ci lia do 
y re si den te en la ca lle Res pal do Duar te, No. 12, de esta ciu dad,
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 17 de
no viem bre de 1983, 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;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por el Se cre ta rio

  



de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na,
el 18 de no viem bre 1993, a re que ri mien to del Dr. Noe Ster ling
Vás quez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Juan José
Men do za Eu se bio, en la cual no se ex po ne nin gún me dio de ca sa -
ción; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 265, 266 y 382 del Có di go
Pe nal, mo di fi ca do este úl ti mo por la Ley No. 461 del 17 de mayo
de 1941, Ga ce ta Ofi cial 5595 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 29 de oc -
tu bre de 1981, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia, Juan José 
Men do za Eu se bio y Ma ría Este la Sal ce do Ra mí rez, im pu ta dos de
ha ber vio la do los ar tícu los 265, 379 y 381 del Có di go Pe nal y la
Ley 36, en per jui cio de Da ni lo Be llo, Ruddys Alfon so Este pan y
José Fran cis co Be llo; ade más, fue ron so me ti dos por el mis mo he -
cho Cia no Ro drí guez Vi cen te (a) Rum bón y Luis Ni co lás Fer nán -
dez (a) Lui si to; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción del
Dis tri to Ju di cial de San Juan para que ins tru ye ra la su ma ria co rres -
pon dien te, el 1ro. de fe bre ro de 1982, 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: De cla -
rar, como al efec to de cla ra mos, que exis ten en el pre sen te pro ce so, 
car gos e in di cios su fi cien tes para con si de rar a los nom bra dos Juan 
José Men do za Eu se bio y Ma ría Este la Sal ce do Ra mí rez (a) Maní,
am bos de ge ne ra les que cons tan en el pro ce so, cul pa bles del cri -
men de robo con vio len cia, aso cia ción de mal he cho res y vio la ción
al ar tícu lo 382, del Có di go Pe nal, co me ti do en per jui cio de la Casa
de Cam bio La Na za re na, en esta ciu dad, en fe cha 17 de oc tu bre
del año 1981; SEGUNDO: Enviar, como al efec to en via mos por
ante el tri bu nal cri mi nal co rres pon dien te, a los nom bra dos Juan
José Men do za Eu se bio y Ma ría Este la Sal ce do Ra mí rez (a) Maní,
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para que allí sean juz ga dos con for me a la ley, por di cho cri men;
TERCERO: Que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va, sea no ti fi -
ca da den tro del pla zo de ley, tan to al Pro cu ra dor Fis cal de este
Dis tri to Ju di cial de San Juan, así como a los pro ce sa dos y a la par te
ci vil, si la hu bie re, para los fi nes pro ce sa les; CUARTO: Que el in -
fras cri to se cre ta rio pro ce da a pa sar al Pro cu ra dor Fis cal de este
Dis tri to Ju di cial de San Juan, un es ta do de los do cu men tos y ob je -
tos que for man el alu di do pro ce so, pre vio in ven ta rio de los mis -
mos, una vez ex pi ra do al pla zo de ape la ción de que es sus cep ti ble
esta pro vi den cia ca li fi ca ti va”; c) que apo de ra do el Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan para co no cer del
fon do de la in cul pa ción, no pudo de ci dir so bre el caso, pues to que, 
me dian te sen ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia del 25 de agos -
to de 1982, se de ci dió: “PRIMERO: Orde nar la de cli na to ria por
cau sa de se gu ri dad pú bli ca, en la cau sa se gui da a Juan José Men do -
za Eu se bio y Ma ría Este la Sal ce do Ra mí rez, de la Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan
de la Ma gua na a la Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, 
con to das sus con se cuen cias le ga les; SEGUNDO: Orde nar que
la 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 co rres pon dien tes”; d) que una vez 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 Ba raho na para co no cer del asun to, el 11 de ene ro
de 1983, 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: De cla rar, como al efec to
de cla ra, cul pa ble al nom bra do Juan José Men do za Eu se bio, de ge -
ne ra les ano ta das in cul pa do de vio la ción al ar tícu lo 382 del Có di go 
Pe nal, en per jui cio de la Casa de Cam bio ”La Na za re na", en con -
se cuen cia se con de na a cin co (5) años de tra ba jos pú bli cos, aco -
gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes pre vis ta en el ar tícu lo 
463 es ca la ter ce ra del Có di go Pe nal; SEGUNDO: De cla rar,
como al efec to de cla ra no cul pa ble a la nom bra da Ma ría Esther
Sal ce do Ra mí rez (a) Mamí, de ge ne ra les ano ta das de los he chos
que se le im pu tan, vio la ción al ar tícu lo 382 del Có di go Pe nal, en
con se cuen cia se des car ga por in su fi cien cia de prue bas se de cla ran
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las cos tas de ofi cio"; 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 rar, como al efec to de cla ra, re gu la res y
vá li dos los re cur sos de ape la ción, in ter pues tos por el acu sa do Juan 
José Men do za Eu se bio, la par te ci vil cons ti tui da, se ñor Ra món
Da ni lo Be llo Oroz co y el Pro cu ra dor Ge ne ral de esta Cor te de
Ape la ción, en fe cha 13 y 8 de los me ses de ene ro y fe bre ro, del año 
1983, con tra la sen ten cia cri mi nal dic ta da por el Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na (Cá ma ra Pe nal),
cuyo dis po si ti vo fi gu ra en otra par te del pre sen te fa llo;
SEGUNDO: Orde nar, como al efec to or de na, el des glo se del ex -
pe dien te en lo que res pec ta a la coa cu sa da Ma ría Esther Ra mí rez
(a) Mamí, a fin de que se le siga un pro ce di mien to en con tu ma cia;
TERCERO: Mo di fi car, como al efec to mo di fi ca, la sen ten cia re -
cu rri da, en cuan to a la pena im pues ta al acu sa do Juan José Men do -
za Eu se bio, y en con se cuen cia esta Cor te de Ape la ción, con de na a
di cho acu sa do a vein te (20) años de tra ba jos pú bli cos; CUARTO:
De cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li da la cons ti tu ción
en par te ci vil, he cha por el se ñor Ra món Da ni lo Be llo Oroz co, en
con tra del coa cu sa do, Juan José Men do za Eu se bio; QUINTO:
Con de nar, como al efec to con de na, al coa cu sa do Juan José Men -
do za Eu se bio, a una in dem ni za ción as cen den te a la suma de Vein -
ti cin co Mil Pe sos Oro (RD$25,000.00), en fa vor de la par te ci vil
cons ti tui da se ñor Ra món Da ni lo Be llo Oroz co, por los da ños mo -
ra les y ma te ria les su fri dos por éste por el he cho de lic tuo so pues to
a car go de di cho acu sa do; SEXTO: Con de nar, como al efec to
con de na, al acu sa do Juan José Men do za Eu se bio, al pago de las
cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr.
Ra món Bo lí var Melo, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor 
par te; SEPTIMO: Con de nar, como al efec to con de na, al in di ca -
do acu sa do al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Juan José Men do za Eu se bio, acu sa do:

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al úni co re cu rren te en ca -
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sa ción, Juan José Men do za Eu se bio, en su prein di ca da ca li dad de
acu sa do, para la Cor te a-qua mo di fi car la sen ten cia de pri mer gra -
do, dio por es ta ble ci do 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 acu sa do Juan José Men do za Eu se bio, en re la ción 
a los he chos pues tos a su car go, con fe só ante las ju ris dic cio nes de
ins truc ción y de jui cio, res pec ti va men te, que par ti ci pó ac ti va men -
te en la co mi sión de los mis mos, al de cla rar, “que cier ta men te se
reu nió en la ciu dad de San to Do min go con Ma nuel Pé rez Ve loz y
Cia no Ra mí rez, para pla ni fi car e ir a la ciu dad de San Juan de la
Ma gua na con el pro pó si to de co me ter un atra co en la casa de cam -
bio La Na za re na, pro pie dad de la par te ci vil cons ti tui da se ñor Ra -
món Da ni lo Be llo Oroz co; b) que una vez si tua dos en el lu gar de
los he chos, y des pués de ha ber des po ja do de su vehícu lo al cho fer
José Peña Va len zue la, a quien de ja ron ama rra do en un mon te pró -
xi mo a la ciu dad de San Juan de la Ma gua na, en tra ron a la ci ta da
casa de cam bio, ar ma dos con re vól ve res, y con su ma ron el atra co,
apo de rán do se del di ne ro exis ten te y gol pean do a una de las per so -
nas que aten día el ne go cio; c) que una vez con su ma do el he cho,
em pren die ron la fuga en el vehícu lo que le ha bía sus traí do vio len -
ta men te a José Peña Va len zue la; sien do per se gui dos y al can za dos
por agen tes de la Po li cía Na cio nal des ta ca dos en la ciu dad de San
Juan de la Ma gua na, don de des pués de un in ter cam bio de dis pa ros 
re sul ta ron muer tos Ma nuel Pé rez Ve loz y Cia no Ra mí rez. Juan
José Men do za Eu se bio se en tre gó, con jun ta men te con Ma ría
Este la Sal ce do Ra mí rez”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te, los crí me nes de Aso cia ción de Mal he cho res y de
Robo con Vio len cia, pre vis tos y san cio na dos por los ar tícu los 265, 
266 y 382 del Có di go Pe nal, con pe nas de 5 a 20 años de re clu sión;
que al con de nar la Cor te a-qua al nom bra do Juan José Men do za
Eu se bio, a 20 años de tra ba jos pú bli cos, hoy re clu sión, le apli có
una san ción ajus ta da a la ley; 
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Con si de ran do, que el he cho im pu ta do al re cu rren te, pro du jo
da ños mo ra les y ma te ria les a la per so na agra via da cons ti tui da en
par te ci vil, se ñor Ra món Da ni lo Be llo Oroz co, que la Cor te a-qua
apre ció so be ra na men te su re sar ci mien to en la ciu dad in di ca da en
la sen ten cia ob je to de im pug na ción; en con se cuen cia, al con de nar
al acu sa do Juan José Men do za Eu se bio al pago de tal in dem ni za -
ción, la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del re cu rren te, esta
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 el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Juan José Men do za Eu se bio, con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de Ba raho na el 17 de no viem bre de 1983,
cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior de este fa -
llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas pe na 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 24 DE MARZO DE 1999, No. 47

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 di ciem bre de 1993.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Mir la Sán chez G.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 24 de mar zo de 1999, años 156° 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 Mir la Sán chez G.,
do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, do més ti ca, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 148592, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en
la ca rre te ra Don Pe dro, No. 30 de 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 Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go, el 14 de di ciem bre de 1993, en 
atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído 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 de San to Do min go, el 
14 de di ciem bre de 1993, a re que ri mien to de Mir la Sán chez G., ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis ma, en la cual no 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 248, 280 y 281 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal y 1, 20, 23 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 18 de sep -
tiem bre de 1991, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia Por fi -
rio Her nán dez Di lo né, Mir la Sán chez Gar cía, Ra fael Bo ni lla Saa -
ve dra de na cio na li dad pa na me ña, Sal va dor Ro sa do Gar cía, este úl -
ti mo en ca li dad de pró fu go, 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 de la Se -
gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal para que ins tru ye ra
la su ma ria co rres pon dien te, el 18 de ene ro 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: “Pri -
me ro: Que los pro ce sa dos sean en via dos por ante el tri bu nal cri -
mi nal, para que allí se les 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 a los pro ce sa dos en el pla zo pres cri to por
la ley”; c) que apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal para co no cer del fon do de 
la in cul pa ción, el 4 de mar zo de 1993, dic tó en atri bu cio nes cri mi -
na les una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do más
ade lan te; d) 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 lar y vá li do el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por Mir la Sán chez Gar cía, en fe cha 4 de mar zo de 1993
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y por el 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 4 de
mar zo de 1993 con tra sen ten cia de fe cha 4 de mar zo de 1993, dic -
ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido he cho con for me a la ley y cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se or de na el des glo se del ex -
pe dien te en cuan to a Sal va dor Ro sa rio (pró fu go) pre ve ni do de
vio la ción a la Ley No. 50-88, que nun ca fue apre sa do, ni lo ca li za do 
a fi nes de que sea juz ga do pos te rior men te en con tu ma cia; Se gun -
do: En cuan to a los nom bra dos Mir la Sán chez Gar cía, se le de cla -
ra cul pa ble de vio lar la Ley 50-88, en sus Arts. 4 pá rra fo D, 5 y 75
pá rra fo S, y a Por fi rio Her nán dez Di lo né le de cla ra cul pa ble de
vio lar los ar tícu los 59 y 60 del Có di go Pe nal y el 4 pá rra fo D, 5 y 75 
pá rra fo 2 y 77 de la Ley 50-88, y en con se cuen cia se con de na a
Mir la Sán chez Gar cía a diez (10) años de re clu sión y Cin cuen ta Mil 
Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta y a Por fi rio Her nán dez Di lo né a
su frir tres (3) años de re clu sión y Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00)
de mul ta, y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra a Ra -
fael Bo ni lla no cul pa ble de los he chos pues tos a su car go, y en con -
se cuen cia se le des car ga por in su fi cien cia de prue bas. Se de cla ran
las cos tas de ofi cio en cuan to a él’; SEGUNDO: Que en cuan to al 
fon do, la Cor te obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, 
mo di fi ca el or di nal ter ce ro de la sen ten cia re cu rri da, y en con se -
cuen cia de cla ra a Ra fael Bo ni lla de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble 
de vio lar los ar tícu los 5 le tra a, 75 pá rra fo se gun do y 77 de la Ley
50-88 de fe cha 30 de mayo de 1988 so bre Dro gas y Sus tan cias
Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y lo con de na a su frir tres 
(3) años de re clu sión y Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) de mul ta;
TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus de más as -
pec tos; CUARTO: Orde na la con fis ca ción del cuer po del de li to
con sis ten te en un au to mó vil mar ca Colt Ga lan S/118-867 así
como la suma de Ocho cien tos Se sen ta y Dos Pe sos (RD$862.00)
y Dos cien tos Se sen ta y Tres Dó la res (US$273.00); QUINTO:
Con de na a Ra fael Bo ni lla, Mir la Sán chez y Por fi rio Her nán dez
Di lo né al pago de las cos tas pe na les”;
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En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Mir la Sán chez Gar cía, acu sa da:

Con si de ran do, que en lo que res pec ta a la úni ca re cu rren te en
ca sa ción, Mir la Sán chez Gar cía, en su prein di ca da ca li dad de acu -
sa da, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so en la Se cre ta ría de la
Cor te a-qua, ni pos te rior men te ha in di ca do los me dios en que lo
fun da men ta, pero, por te ner la ca li dad de acu sa da, la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, está en el de -
ber de ana li zar lo;

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

Con si de ran do, que el ar tícu lo 248 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal se ña la: “El Pre si den te or de na rá al Se cre ta rio, que lle ve
nota de las adi cio nes, cam bios o va ria cio nes que pue dan pre sen -
tar se en tre la de cla ra ción del tes ti go y las pre ce den tes que hu bie re
dado. El Fis cal y el acu sa do po drán re que rir al Pre si den te, que or -
de ne que se to men las no tas de que tra ta este ar tícu lo”;

Con si de ran do, que de los ar tícu los pre ci ta dos se in fie re, que las
ano ta cio nes en el acta de au dien cia en ma te ria cri mi nal so bre las
con tra dic cio nes, adi cio nes o va ria cio nes de las de cla ra cio nes de
los tes ti gos son per mi ti das, pero ja más la de los pro pios acu sa dos,
pues to que se per de ría el sen ti do de la ora li dad que el le gis la dor ha
que ri do im pri mir y con ser var en los jui cios en ma te ria cri mi nal;
que la inob ser van cia de es tas re glas en tra ña la nu li dad del pro ce so,
con for me a lo pre cep tua do por el ar tícu lo 281 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal;

Con si de ran do, que las re glas es ta ble ci das por los pre ci ta dos ar -
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tícu los 248, 280 y 281 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, re -
la ti vas a la re dac ción del acta de au dien cia y a las men cio nes que
ella debe con te ner, son de or den pú bli co, por que ata ñen al in te rés
so cial y al sa gra do de re cho de de fen sa que le asis te a todo jus ti cia -
ble;

Con si de ran do, que al des co no cer es tas nor mas, la Cor te a-qua,
tal y como cons ta en el acta de au dien cia a que se con trae el caso
que nos ocu pa, y sien do como son los he chos que se aca ban de ex -
po ner, mo ti vos de puro de re cho que pue den ser su pli dos de ofi cio 
por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa -
ción, di cha Cor te in cu rrió en vio la cio nes a la ley y, por con si guien -
te, la sen ten cia debe ser de cla ra da nula y sin nin gún efec to ju rí di co;

Con si de ran do, que siem pre que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, de cla re la nu li dad de una de ci -
sión, debe en viar el asun to a otro tri bu nal del mis mo gra do o ca te -
go ría de aquel de don de pro ce de la sen ten cia im pug na da, a los fi -
nes de que el tri bu nal de en vío va lo re nue va vez la exis ten cia de las
prue bas apor ta das, sal vo aque llos ca sos en que la mis ma ley dis po -
ne que no pro ce de el en vío a otro tri bu nal;

Con si de ran do, que cuan do la de ci sión im pug na da es de cla ra da
nula por vio la ción de las re glas pro ce sa les cuyo cum pli mien to está
a car go de los jue ces, las cos tas de ben ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia ren di 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 14 de di ciem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo
ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Envía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal ; 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
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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 MARZO DE 1999, No. 48

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San to Do min go, del 9 de 
agos to de 1997.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: Pa blo Va len tín Ro sa rio de León.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 24 de mar zo de 1999, años 156° 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 Pa blo Va len tín
Ro sa rio de León, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, al ba ñil, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 323582, se rie 1ra., do mi ci lia do 
y re si den te en la ca lle Ca ra cas No. 32, par te atrás, Vi lla Fran cis ca,
de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, el 9 de agos to de 1997, cuyo dis po si ti vo
dice así: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do Pa blo
Va len tín Ro sa rio de León, en fe cha 18 del mes de mar zo de 1997,
con tra sen ten cia de fe cha 18 de mar zo de 1997, dic ta da por la
Octa va (8va.) Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido
in ter pues to de acuer do a la ley, y cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me -
ro: Se des glo sa en cuan to a los nom bra dos Juan y Pe dro El Cojo
(pró fu gos) a fin de ser juz ga dos en su opor tu ni dad; Se gun do: Se

  



de cla ra al nom bra do Pa blo Ro sa rio de León, de ge ne ra les que
cons tan, cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 5 le tra 
a) mo di fi ca do por la No. 17-95 de fe cha 17 de di ciem bre de 1995 y 
75 pá rra fo I, de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la -
das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na de fe cha 30 de mayo de 1998, en
con se cuen cia se con de na a su frir la pena de tres (3) años de re clu -
sión y al pago de una mul ta de Diez Mil Pe sos Oro
(RD$10,000.00) y cos tas pe na les; Ter ce ro: Se or de na el co mi so y
des truc ción de la dro ga que fi gu ra como cuer po del de li to, ocu pa -
da me dian te ope ra ti vo’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cor -
te obran do por pro pia au to ri dad, con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Con de na al acu sa do al pago de
las cos tas pe na les”; 

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

Oído 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 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 14 de agos to de 1997, a
re que ri mien to de Pa blo Va len tín Ro sa rio de León, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no ex po ne nin -
gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la Se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 28 de
no viem bre de 1997, a re que ri mien to de Pa blo Ro sa rio de León,
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 los 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, Pa blo Va len tín Ro sa rio de
León, ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de
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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 Pa blo Va len tín Ro sa rio de León 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 de San to Do min go, el 9 de
agos to 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, 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 24 DE MARZO DE 1999, No. 49

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 3
de ju nio de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Car los Ma nuel Acos ta San ta na y Car los Frías.

Abo ga dos: Dres. Freddy E. Ma tos Nina y Héc tor Ru bén
Uri be y Lic. Fe li pe 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, 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 24 de mar zo de 1999, años 156° 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 Car los Ma nuel
Acos ta San ta na, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, maes tro de
co ci na, cé du la de iden ti dad per so nal No. 27034, se rie 96, re si den te 
en la ave ni da Río Hai na No. 35, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, el 3 de ju nio de 1998, en sus atri bu cio nes cri mi -
na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ren
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 en fe chas: tres (3) del mes de mayo del año mil no ve -
cien tos no ven ta y seis (1996), por el Dr. Ali ro de Je sús Ro drí guez,
ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó -
bal; ocho (8) del mes de mayo del año de mil no ve cien tos no ven ta
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y seis (1996), por el in cul pa do Car los Ma nuel Acos ta San ta na y el
ocho de (8) del mes de mayo de mil no ve cien tos no ven ta y seis,
por el Dr. Héc tor Uri be en re pre sen ta ción de la par te ci vil; to dos
con tra la sen ten cia No. 518, de fe cha dos (2) del mes de mayo de
mil no ve cien tos no ven ta y seis (1996), dic ta da en sus atri bu cio nes
cri mi na les por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, por ha ber sido in -
coa dos de acuer do a la ley, y cuyo dis po si ti vo se trans cri be mas
ade lan te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Cé sar Pe gue ro Car -
mo na de ge ne ra les ano ta das, no cul pa ble de ha ber vio la do los ar -
tícu los 265, 266, 379, 2 y 332 del Có di go Pe nal, en con se cuen cia se 
des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal y se or de na su in me dia ta
pues ta en li ber tad; Se gun do: En cuan to al in cul pa do Car los Ma -
nuel Acos ta se va ría la ca li fi ca ción de los ar tícu los in ser ta dos en la
si guien te pro vi den cia ca li fi ca ti va, y en con se cuen cia se de cla ra al
nom bra do Car los Ma nuel Acos ta, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble
de ha ber vio la do los Arts. 2, 379, 384, 332 y 184 del Có di go Pe nal,
en per jui cio de la nom bra da Ta nia Mo ri llo, en con se cuen cia se
con de na a 5 años de pri sión; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil en cuan to a la for ma, y en cuan to al fon -
do se con de na a Car los Ma nuel Acos ta al pago de una in dem ni za -
ción de RD$50,000.00 (Cin cuen ta Mil Pe sos)’; SEGUNDO: Se
con fir ma la sen ten cia No. 518 de fe cha dos (2) del mes de mayo de 
mil no ve cien tos no ven ta y seis (1996), 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, en sus atri bu cio nes cri mi na les, tan to en el as pec -
to pe nal como en el as pec to ci vil; TERCERO: Se con de na al
pago de las cos tas pe na les y ci vi les, con dis trac ción de es tas úl ti -
mas en pro ve cho del Lic. Héc tor Uri be quien de cla ra ha ber las
avan za do en su to ta li dad”; 

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 Fior da li za
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Báez de Mar tich, 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 Cris tó bal, el 8 de ju nio de
1998, a re que ri mien to del Dr. Freddy E. Ma tos Nina y el Lic. Fe li -
pe Pé rez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Car los Ma nuel
Acos ta San ta na, en la cual no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da por Fior da li za Báez
Mar tich, 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 Cris tó bal, el 11 de fe bre ro de
1999, a re que ri mien to de Car los Ma nuel Acos ta San ta na, 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, Car los Ma nuel Acos ta San ta -
na, 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 Car los Ma nuel Acos ta San ta na del re cur so de ca sa -
ción por él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
cri mi na les, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 3 de ju nio de 1998, cuyo
dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo.

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 24 DE MARZO DE 1999, No. 50

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal,
del 29 de no viem bre de 1997.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: Ra món Lom bar de ro Ro me ro.

Abo ga dos: Dres. Vi cen te Pé rez Per do mo y Nés tor Ju lio
Vic to ria no.

Re cu rri do: Dr. Pe dro A. Ro cha Sán chez.

Abo ga dos: Dres. Na po león Este vez Ri vas y Ri car do
The ve nin 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, 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 24 de mar zo de 1999, años 156° 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 Lom bar -
de ro Ro me ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0094177-2, re si den te en la
ca lle Orlan do Mar tí nez No. 6, al tos, en san che Naco, de la cui dad
de San to Do min go, 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 Dis tri to Na cio nal, del 29 de no viem bre de
1997, 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. Vi cen te Pé rez Per do mo en fe cha 23 de ju lio de
1997, en nom bre y re pre sen ta ción del nom bra do Ra món Lom bar -

  



de ro Ro me ro, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 74-97 de fe cha 
22 de ju lio de 1997, 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, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro:
De cla rar, como al efec to de cla ra mos que al rea li zar la su ma ria del
pre sen te caso he mos en con tra do in di cios gra ves, pre ci sos, con -
cor dan tes y su fi cien tes de cul pa bi li dad para que el nom bra do Ra -
món Lom bar de ro Ro me ro, sea en via do por ante el tri bu nal cri mi -
nal, como au tor de ha ber vio la do los Arts. 309 y 310 del Có di go
Pe nal, en per jui cio de Pe dro A. Ro cha Sán chez; Se gun do: Enviar, 
como al efec to en via mos, al tri bu nal cri mi nal, al nom bra do Ra -
món Lom bar de ro Ro me ro, para que allí sea juz ga do con arre glo a
la ley por los crí me nes 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 tra mi ta dos por nues tra se cre ta ria
in me dia ta men te des pués de ex pi ra do el pla zo del re cur so de ape la -
ción a que es sus cep ti ble esta pro vi den cia ca li fi ca ti va, al Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Fis cal del D. N., para los fi nes de ley co rres pon -
dien tes’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cá ma ra de Ca li fi ca -
ción des pués de ha ber de li be ra do con fir ma la pro vi den cia ca li fi ca -
ti va No. 74-97 de fe cha 22 de ju lio de 1997, 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 vió al tri bu nal cri mi nal al nom bra do Ra món Lom bar -
de ro Ro me ro, por vio la ción a los ar tícu los 309 y 310 del Có di go
Pe nal; TERCERO: Orde na, que la pre sen te de ci sión sea co mu ni -
ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, así
como al in cul pa do para los fi nes le ga les co rres pon dien tes”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 
16 de fe bre ro de 1998, por de cla ra ción de los Lic dos. Vi cen te Pé -
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rez Per do mo y Néstor Ju lio Vic to ri no, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de Ra mon Lom bar de ro Ro me ro, en la cual no ex po nen
nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en esta Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el 24 de fe bre ro de 1998, sus cri to por los Dres. Vi -
cen te Pé rez Per do mo y Nés tor Ju lio Vic to ria no, a nom bre de la
par te re cu rren te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en esta Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el 6 de ju lio de 1998, sus cri to por los Dres. Na po león 
Esté vez Ri vas y Ri car do The ve nin San ta na, a nom bre de la par te
in ter vi nien te; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 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 an tes de pro ce der a exa mi nar los ar gu men -
tos que ha yan ex pues to las par tes, es me nes ter de ter mi nar pri me ro 
la via bi li dad o no del re cur so de ca sa ción de que se tra te;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 1 de la Ley No. 3726 del
1953 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, “La Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de ci de en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, si la ley ha sido
bien o mal apli ca da en los fa llos en úl ti ma o en úni ca ins tan cia,
pro nun cia dos por los tri bu na les del or den ju di cial. Admi te o de -
ses ti ma los me dios en que se basa el re cur so, pero sin co no cer en
nin gún caso del fon do del asun to”;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te al Dr.
Pe dro A. Ro cha Sán chez en el re cur so in coa do por Ra món Lom -
bar de ro Ro me ro; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ca -
sa ción in coa do por Ra món Lom bar de ro Ro me ro, pro ce sa do, con -
tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va del 29 de no viem bre de 1997, dic ta da 
por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si -
ti vo se trans cri be en par te an te rior de esta sen ten cia; Ter ce ro:
Con de na a la par te re cu rren te al pago de las cos tas dis tra yén do las
a fa vor de los Dres. Na po león Esté vez Ri vas y Ri car do The ve nin
San ta na, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te;
Cuar to: 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 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.
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SENTENCIA DEL 24 DE MARZO DE 1999, No. 51

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 29 de
abril de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Arís ti des Bal cá cer 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, 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 24 de mar zo de 1999, años 156° 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 Arís ti des Bal cá cer
Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ar tis ta, pro vis to de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 047-0025617-7, do mi ci lia do y
re si den te en la casa No. 65, de la ca lle 3, ba rrio Puer to Rico, La
Vega, par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 29 de abril de 1997,
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído 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 Dul ce Ve ne -
cia Ba tis ta, 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, a los 30 días del mes de

  



abril de 1997, a nom bre de Arís ti des Bal cá cer 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 1, 37 y 65 de la Ley 3726, so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una que re lla in coa da por Arís ti des Bal cá cer Gar cía el 13 de
mayo de 1995, por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial
de La Vega, en con tra de Che co Ynu ya ma (a) El Ja po nés, por vio -
la ción a la Ley 5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad; b) que apo de -
ra da del fon do del asun to la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, dic tó el 22 de
mar zo de 1996 una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se des car ga al nom bra -
do Ta kas hi Inu ya ma de vio la ción de la Ley 5869 en per jui cio de
Arís ti des Bal cá cer Gar cía por no ha ber co me ti do los he chos que
se le im pu tan; SEGUNDO: Se le de cla ran las cos tas de ofi cio”; c)
que en vir tud del re cur so de ape la ción in ter pues to, la Cor te a-qua
fue apo de ra da del caso, y dic tó una sen ten cia el 29 de abril de
1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “UNICO: Se de cla ra irre ci -
bi ble por tar dío y fal ta de ca li dad, el pre sen te re cur so de ape la ción
in ter pues to por Arís ti des Bal cá cer Gar cía, con tra sen ten cia co -
rrec cio nal No. 199, de fe cha 22 de mar zo del año 1996, dic ta da
por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de La Vega, la cual con tie ne el dis po si ti vo si guien -
te: “PRIMERO: Se des car ga al nom bra do Ta kas hi Inu ya ma de
vio lar la Ley 5869, en per jui cio de Arís ti des Bal cá cer Gar cía, por
no ha ber co me ti do los he chos que se le im pu tan; SEGUNDO: Se 
le de cla ran las cos tas de ofi cio. Se con de na al nom bra do Arís ti des
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Bal cá cer Gar cía, al pago de las cos tas”;

En cuan to al re cur so de Arís ti des Bal cá cer Gar cía,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que el úni co re cu rren te Arís ti des Bal cá cer Gar -
cía, en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, no ha ex pues to los me -
dios en que fun da men ta su re cur so, ni en el acta de ca sa ción, ni
pos te rior men te me dian te un me mo rial, en el cual ex pu sie ra los
me dios que fun da men ta rían el mis mo;

Con si de ran do, que el re cu rren te no ha cum pli do con la ine lu di -
ble obli ga ción que a pena de nu li dad exi ge el ar tícu lo 37 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el pre sen te re cur so
de ca sa ción in ter pues to por Arís ti des Bal cá cer Gar cía, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 29 de abril 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 La Vega, 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: 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, 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 24 DE MARZO DE 1999, No. 52

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, tri bu cio nes co rrec cio na les, del
30 de abril de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra fael Angel Ra mos Sán chez y Ade li na
Ander son Ba ret.

Abo ga do: Dr. Ju lio Gus ta vo Me di na Fe rre ras.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 24 de mar zo de 1999, años 156° 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 Angel Ra -
mos Sán chez, do mi ni ca no, em plea do pri va do, sol te ro, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0649045-7, re si den te en la ca lle 31,
No. 16, Ba rrio Pue blo Nue vo, Los Alca rri zos, San to Do min go, y
Ade li na Ander son Ba ret, do mi ni ca na, sol te ra, ama de casa, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 88567, se rie 1ra., re si den te en ca lle
31, No. 16, ba rrio Pue blo Nue vo, Los Alca rri zos, San to Do min go, 
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les,
el 30 de abril de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade -
lan te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 
10 de mayo de 1996, a re que ri mien to del Dr. Ju lio Gus ta vo Me di -
na Fe rre ras, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes; 

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de una que -
re lla con cons ti tu ción en par te ci vil, pre sen ta da por ante el Pro cu -
ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal el 1ro. de ju nio de 1992, con tra
el se ñor Da vid Se gu ra o Inmo bi lia ria Se gu ra, S. A., por vio la ción al 
ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, de la cual fue apo de ra da la Sex ta
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, la que dic tó sen ten cia el 11 de ene ro de 1994, cuyo dis po si -
ti vo apa re ce co pia do 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 lar y vá li da en cuan to a la
for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Vi ter vo Pé -
rez a nom bre y re pre sen ta ción del Sr. Da vid Se gu ra, con tra la sen -
ten cia de fe cha 11 de ene ro de 1994 dic ta da por la Sex ta Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal en
atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido he cho con for me a la
ley, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al Sr.
Da vid Se gu ra por ta dor de la cé du la iden ti fi ca ción per so nal No.
8747, se rie 65, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 16 de Ju lio No.
25, Be lla Vis ta, ciu dad, cul pa ble de vio la ción al ar tícu lo 405 del
Có di go Pe nal, en per jui cio de los se ño res Ade li na Ander son y Ra -
fael Angel Ra mos S., en con se cuen cia se le con de na a su frir seis (6) 
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me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de las cos tas pe na les; Se -
gun do: 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 por los se ño res Ade li na Ander -
son Ba ret y Ra fael Angel Ra mos S., a tra vés de sus abo ga dos cons -
ti tui dos Dres. Gus ta vo Me di na Fe rre ras y Luis R. Puen tes, so li da -
ria men te en con tra del Sr. Da vid Se gu ra y la Inmo bi lia ria Se gu ra, S. 
A., pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, por ha ber sido
he cho con for me a la ley; Ter ce ro: En cuan to al fon do de di cha
cons ti tu ción en par te ci vil se con de na so li da ria men te a Da vid Se -
gu ra e Inmo bi lia ria Se gu ra, S. A., so li da ria men te a lo si guien te: a)
la suma de Se ten ti cin co Mil Pe sos Oro (RD$75,000.00) a fa vor de
los Sres. Ade li na Ander son Ba ret y Ra fael Angel Ra mos S., a tí tu lo
de in dem ni za ción por los gran des da ños y per jui cios mo ra les y
ma te ria les por és tos su fri dos como con se cuen cia del he cho de lic -
ti vo co me ti do en su con tra; b) a los in te re ses le ga les que ge ne ra di -
cha suma a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria cal cu la dos a par tir
de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te
sen ten cia; c) a las cos tas ci vi les del pre sen te pro ce so con dis trac -
ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Gus ta vo Me di na Fe -
rre ras y Luis R. Puen tes abo ga dos que afir man ha ber las avan za do
en su to ta li dad; Cuar to: Para el caso de in sol ven cia del pre ve ni do
Da vid Se gu ra, para el pago de las in dem ni za cio nes y cos tas de la
pre sen te sen ten cia, se or de na el apre mio cor po ral en su con tra a
ra zón de un (1) día por cada peso de ja do de pa gar y sin que la du ra -
ción de la con de na so bre pa se los dos (2) años de pri sión co rrec -
cio nal, todo de con for mi dad con la ley’; SEGUNDO: En cuan to
al fon do, la Cor te, obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe -
rio, re vo ca la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes, y en con se -
cuen cia de cla ra al nom bra do Da vid Se gu ra, de ge ne ra les que cons -
tan, no cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes del ar tícu lo 405 del Có -
di go Pe nal en per jui cio de los Sres. Ade li na Ander son y Ra fael A.
Ra mos y se des car ga de los he chos pues tos a su car go por in su fi -
cien cia de prue bas y a su fa vor se de cla ran las cos tas de ofi cio;
TERCERO: Re cha za las con clu sio nes ver ti das en au dien cia por
la par te ci vil cons ti tui da por im pro ce den tes y mal fun da das, par ti -
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cu lar men te por que al nom bra do Da vid Se gu ra no se le ha re te ni do 
fal ta pe nal o ci vil que com pro me ta su res pon sa bi li dad ci vil en el
pre sen te caso; CUARTO: Con de na a los nom bra dos Ade li na
Ander son y Ra fael A. Ra mos al pago de las cos tas ci vi les del pro -
ce so, con dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho del Dr. Ra món
E. Li be ra to, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor
par te”;

En cuan to al re cur so in ter pues to por los se ño res Ra fael
Angel Ra mos Sán chez y Ade li na Ander son Ba ret en su

ca li dad de par te ci vil cons ti tui da:
Con si de ran do, que los re cu rren tes en ca sa ción en ca li dad de

par te ci vil cons ti tui da, no han ex pues to, ni en el acta del re cur so de 
ca sa ción, ni pos te rior men te me dian te un me mo rial de agra vios,
los me dios en que fun dan su re cur so, como lo exi ge a pena de nu li -
dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por
lo que, pro ce de por tan to, que di cho re cur so sea de cla ra do nulo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por los se ño res Ra fael Angel Ra mos Sán chez y
Ade li na Ander son Ba ret, en ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, en
con tra de la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 30
de abril de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Se 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 24 DE MARZO DE 1999, No. 53

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Ba raho na, del 13 de
ju nio de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Annon Hef fes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 24 de mar zo de 1999, años 156° 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 Annon Hef fes, is -
rae lí, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 5593021, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 3ra. No.
44, Urba ni za ción Las Ca sas, San to Do min go, D. N., 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 de Ba raho na, el 13 de ju nio de 1995, cuyo dis po si ti vo apa re -
ce co pia do más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te de Ape la ción de Ba raho na, el 12 de mayo de 1996, a re -
que ri mien to del se ñor Annon Hef fes, re cu rren te; 

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 Pe 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 a que ella se re fie re cons ta: a) que con mo ti vo de un so me -
ti mien to en con tra del nom bra do José Mi guel Coís cou, como pre -
sun to au tor de ame na zas en per jui cio de Annon Hef fes, el Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Inde pen den cia, en
atri bu cio nes co rrec cio na les, dic tó una sen ten cia con el No. 97-93
el 2 de ju nio de 1993 cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Aco ge el dic ta men fis cal en cuan to a lo pe nal;
SEGUNDO: En cuan to a lo ci vil se re cha za por im pro ce den te y
mal fun da da”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to in -
ter vi no el fa llo aho ra im pug na do cuyo dis po si ti vo dice así:
“UNICO: Se de cla ra la inad mi si bi li dad del re cur so de ape la ción
in ter pues to por la par te ci vil cons ti tui da, en cuan to a lo ci vil, por
ha ber sido in ter pues to fue ra del pla zo es ta ble ci do le gal men te”;

En cuan to al re cur so del se ñor Annon Hef fes, par te ci vil
cons ti tui da:

Con si de ran do, que el úni co re cu rren te en ca sa ción, en ca li dad
de par te ci vil cons ti tui da, no ha ex pues to los me dios en que fun da
su re cur so, ni en el acta del re cur so de ca sa ción, ni pos te rior men te
me dian te un me mo rial de agra vios, 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 que di cho re cur so sea de cla ra do nulo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Annon Hef fes, en su ca li dad de par te ci vil
cons ti tui da, en con tra de la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 13 de ju nio de
1995, 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: Se con de -
na al re cu rren te al pago de las cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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 24 DE MARZO DE 1999, No. 54

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 26 de agos to de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Vi gi lan tes Po li cía Indus trial, S. A. (POLINSA).

Abo ga do: Dr. Vi ni cio Bau tis ta.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 24 de mar zo de 1999, años 156° 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 vi -
gi lan tes Po li cía Indus trial, S. A. (POLINSA), per so na ci vil men te
res pon sa ble, 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, del 26 de agos to de 1997, dic ta da
en atri bu cio nes cri mi na les, por los mo ti vos ex pues tos y cuyo dis -
po si ti 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. Leo nel Angus tia Ma rre ro en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da 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 30 de sep tiem bre de
1997, a re que ri mien to del Dr. Vi ni cio Bau tis ta, ac tuan do a nom -
bre y re pre sen ta ción de la par te re cu rren te, en la cual no ex po ne
nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el es cri to de de fen sa de los in ter vi nien tes sus cri to por el
Lic. Leo nel Angus tia Ma rre ro;

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

La Cá ma ra Pe 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 a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 14 de
mar zo de 1995, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia, Eduar -
do José San ta na Pe ral ta y Pe dro Ascen cio Mar tí nez (a) Pe dro El
Mo cho, im pu ta dos de ha ber vio la do los ar tícu los 265, 266, 379,
382 y 385 del Có di go Pe nal y la Ley 36 en per jui cio de las far ma -
cias El Sal va dor, Mé xi co y Pem pi III de la cui dad de San to Do -
min go, D. N.; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la
Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal para que ins tru ye ra
la su ma ria co rres pon dien te, el 9 de oc tu bre de 1995, 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: “Pri -
me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que re sul tan in di cios
de cul pa bi li dad, para en viar, como al efec to en via mos por ante el
tri bu nal cri mi nal, a los nom bra dos Eduar do José San ta na Pe ral ta,
Pe dro Ascen cio Mar tí nez, (los dos pre sos), como pre sun tos au to -
res del cri men de vio lar los ar tícu los 265, 266, 379, 382 y 385 del
Có di go Pe nal, para que allí res pon da del he cho pues to a su car go,
y se le juz gue con for me a la ley; Se gun do: Orde nar, como al efec -
to or de na mos, que la pre sen te pro vi den cia sea no ti fi ca da al Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal, a los pro ce sa dos, y que un es ta do de los
do cu men tos y ob je tos que han de obrar como pie zas de con vic -
ción sean trans mi ti dos por nues tra se cre ta ria a di cho fun cio na rio
in me dia ta men te des pués de ex pi ra do el pla zo del re cur so de ape la -
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ción a que es sus cep ti ble esta pro vi den cia, para los fi nes de lu gar
co rres pon dien tes”; c) que apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal para co no cer
del fon do de la in cul pa ción, el 22 de di ciem bre de 1995 dic tó en
atri bu cio nes cri mi na les una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se en cuen -
tra co pia do más ade lan te; d) 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) el Dr. Fran -
cis co A. Ta ve ras en fe cha 22 de di ciem bre del año 1995, en nom -
bre y re pre sen ta ción de Eduar do J. San ta na Pe ral ta; b) la Dra. Do -
min ga Arias Ulloa en fe cha 15 de ene ro del 1996, en nom bre y re -
pre sen ta ción de Artu ro Ji mé nez Va lle jo y Alta gra cia Ta ve ras; c) el
Dr. Vi ni cio Bau tis ta en fe cha nue ve (9) de ene ro de 1996 en nom -
bre y re pre sen ta ción de la Com pa ñía. Po li cía Indus trial, S. A.
(POLINSA); d) el Lic. Elvin Val déz en fe cha 22 de di ciem bre del
1995, en re pre sen ta ción de Pe dro E. Mar tí nez, to dos con tra la
sen ten cia de fe cha vein ti dós (22) de di ciem bre del año 1995, dic ta -
da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal por ha ber sido he cho con for me a la ley y
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra a los nom -
bra dos Eduar do J. San ta na Pe ral ta y Pe dro A. Mar tí nez cul pa bles
de vio lar los Arts. 265, 266, 379, 382 y 385 del Có di go Pe nal y Ley
36 en per jui cio de Alta gra cia Ta ve ras y Artu ro Ji mé nez Va lle jo, y
en con se cuen cia se les con de na a su frir la pena de cua tro (4) años
de re clu sión y al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla ra
bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil
in coa da por los Sres. Alta gra cia Ta ve ras y Artu ro Ji mé nez Va lle jo,
a tra vés de sus abo ga dos Lic. Héc tor Ru bén Cor nie lle, Lda. Do -
min ga Arias Ulloa y Dr. Ru per to Vás quez Mo ri llo, con tra Eduar -
do J. San ta na Pe ral ta, Pe dro A. Mar tí nez y la com pa ñía de vi gi lan -
tes Po li cía Indus trial , S. A. (POLINSA) por ha ber sido he cha con -
for me a la ley; en cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción se con de -
na a Eduar do J. San ta na Pe ral ta y a Pe dro A. Mar tí nez por su he -
cho per so nal y a la com pa ñía vi gi lan tes Po li cía Indus trial, S. A.
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(POLINSA) en ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, al
pago a fa vor de Alta gra cia Ta ve ras y Artu ro Ji mé nez Va lle jo, la
suma de RD$200,000.00 (Dos cien tos Mil Pe sos Oro), de in dem -
ni za ción como jus ta y ade cua da re pa ra ción por los da ños y per jui -
cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por ellos, a con se cuen cia del he -
cho de lic ti vo de los pre ve ni dos; Ter ce ro: Se con de na a Eduar do J. 
San ta na Pe ral ta, Pe dro A. Mar tí nez y a La com pa ñía de vi gi lan tes
Po li cía Indus trial, S. A. (POLINSA), al pago de los in te re ses le ga -
les de la suma acor da da com pu ta dos a par tir de la fe cha de la que -
re lla y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia; Cuar to: Se
con de na a los nom bra dos Eduar do J. San ta na Pe ral ta, Pe dro A.
Mar tí nez y la com pa ñía de vi gi lan tes Po li cía Indus trial, S. A.
(POLINSA) al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de -
nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de los Li dos. Héc tor Ru -
bén Cor nie lle, Do min ga Arias Ulloa y Dr. Ru per to Vás quez Mo ri -
llo, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en tu to ta li dad’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da por ser
jus ta y re po sar so bre base le gal; TERCERO: Se re cha zan las con -
clu sio nes ver ti das en au dien cia por el Dr. Ru per to Vás quez Mo ri -
llo por im pro ce den tes, y en vir tud del po der otor ga do por la par te
ci vil cons ti tui da Sres. Artu ro Ji mé nez Va lle jo, Alta gra cia Ta ve ras
Po lan co y Far ma cia El Sal va dor, C. por A., en fe cha 16 de sep -
tiem bre del 1996 al Lic. Leo nel Angus tia y al Dr. Ju lio De Peña
San tos; CUARTO: Con de na a los nom bra dos Eduar do J. San ta na 
Pe ral ta y Pe dro A. Mar tí nez al pago de las cos tas pe na les y con jun -
ta men te con la com pa ñía Po li cía Indus trial, S. A.(POLINSA), a 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. Leo nel Angus tia y Ju lio De Peña San tos, abo ga -
dos que afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
la com pa ñía de vi gi lan tes Po li cía Indus trial, S. A.

(POLINSA), per so na ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que la úni ca re cu rren te en ca sa ción, com pa ñía

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 419

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



de vi gi lan tes Po li cía Indus trial, S. A. (POLINSA), en su prein di ca -
da ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, no ha ex pues to los
me dios en que fun da su re cur so, como lo exi ge a pena de nu li dad
el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo
que, en con se cuen cia, re sul ta pro ce den te de cla rar la nu li dad de di -
cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por la com pa ñía de vi gi lan tes Po li cía Indus trial, S. 
A. (POLINSA), per so na ci vil men te res pon sa ble, 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, del 26 de agos to de 1997, dic ta da 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 este fa -
llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas pe na -
les y ci vi les, or de nan do que es tas úl ti mas sean dis traí das en pro ve -
cho del Lic. Leo nel Angus tia Ma rre ro, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad.

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 24 DE MARZO DE 1999, No. 55

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 20 de mar zo de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Com pa ñía Te je da Mo tors, 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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 24 de mar zo de 1999, años 156° 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 Te je -
da Mo tors, C. por A., en su con di ción de per so na ci vil men te res -
pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na -
les, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, el 20 de mar zo de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade -
lan te;

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

Oído al Dr. Ju lio Ce pe da, por sí y por el Dr. Gre go rio Ce pe da,
abo ga dos del in ter vi nien te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 
31 de mar zo de 1997, a re que ri mien to de la com pa ñía Te je da Mo -
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tors, C. por A., 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 los ar tícu los 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to ocu rri do en tre un vehícu lo con du ci do por Ro -
lan do Anto nio Her nán dez Pé rez, pro pie dad de Te je da Mo tors, C.
por A. y en per jui cio de Mi guel Anto nio Val dez, en el cual este úl -
ti mo re sul tó con le sio nes fí si cas, la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 24 de oc -
tu bre de 1995, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, una sen ten cia
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia im pug na da;
y b) que so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos in ter vi no la
sen ten cia hoy im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos por: a) Dr. Ju lio Ce pe da Ure ña, en fe cha 23 de no -
viem bre del año 1995 en nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Mi -
guel Ant. Val dez (agra via do); b) Dr. Ri car do He rre ra Gar cía, en
fe cha 3 de no viem bre de 1995, en nom bre y re pre sen ta ción del
pre ve ni do Ro lan do Ant. Her nán dez Pé rez y la Com pa ñía Te je da
Mo tors, C. por A., am bos con tra sen ten cia de fe cha 24 de oc tu bre
del año 1995, 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: Pro nun cia el de -
fec to con tra Ro lan do Ant. Her nán dez Pé rez, por no ha ber com -
pa re ci do a la au dien cia en la cual tuvo lu gar el co no ci mien to de
esta cau sa, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; Se gun do:
De cla ra al pre ve ni do Ro lan do Ant. Her nán dez P., de ge ne ra les
ano ta das cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios cu -
ra bles en doce (12) me ses, oca sio na dos con el ma ne jo de un
vehícu lo de mo tor en vio la ción a los ar tícu los 49 le tra c, 65 y 102

422 Boletín Judicial 1060



de la Ley No. 241, en per jui cio de Mi guel Ant. Val dez, que se le
impu ta, y en con se cuen cia lo con de na a pa gar una mul ta de
RD$500.00 (Qui nien tos Pe sos Oro) y seis (6) me ses de pri sión;
Ter ce ro: Con de na al pre ve ni do Ro lan do Ant. Her nán dez al pago
de las cos tas pe na les; Cuar to: De cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a
la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Mi guel Ant. Val -
dez, con tra Ro lan do Ant. Her nán dez en su ca li dad de pre ve ni do y
la com pa ñía Te je da Mo tors, C. por A., en ti dad ci vil men te res pon -
sa ble, por ha ber sido rea li za da de acuer do con la ley, y jus ta en
cuan to al fon do, por re po sar so bre base le gal; Quin 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 Ro -
lan do Ant. Her nán dez Pé rez y a la com pa ñía Te je da Mo tors, C.
por A., por sus ca li da des in di ca das, al pago so li da rio: a) una in -
dem ni za ción de RD$150,000.00 (Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos) en
be ne fi cio de la víc ti ma del ac ci den te, el se ñor Mi guel Ant. Val dez,
par te ci vil cons ti tui da, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra -
les y ma te ria les (le sio nes fí si cas) su fri dos por éste a con se cuen cia
del de sa rro llo del ac ci den te au to mo vi lís ti co de que se tra ta; Sex to:
Con de na a Ro lan do Ant. Her nán dez y a la com pa ñía Te je da Mo -
tors, C. por A., 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 ción para la re pa ra ción de da ños y per jui cios com pu ta dos a par -
tir de la fe cha de la de man da que nos ocu pa a tí tu lo de in dem ni za -
ción com ple men ta ria a fa vor de Mi guel Ant. Val dez; Sép ti mo:
Con de na ade más, al pre ve ni do Ro lan do Ant. Her nán dez y a la
com pa ñía Te je da Mo tors, C. por A., al pago so li da rio de las cos tas
ci vi les, con dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Ju lio Ce pe da Ure -
ña y Gre go rio Ce pe da Ure ña, abo ga dos quie nes afir man ha ber las
avan za do en su ma yor par te’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec -
to en con tra del pre ve ni do Ro lan do Ant. Her nán dez Pé rez, por no 
ha ber com pa re ci do no obs tan te ci ta ción le gal; TERCERO: En
cuan to al fon do, la Cor te, 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 re cu rri da y con de na al nom bra -
do Ro lan do Ant. Her nán dez al pago de una mul ta de Qui nien tos
Pe sos (RD$500.00); CUARTO: En cuan to al as pec to ci vil, se mo -
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di fi ca el or di nal 4to. de la sen ten cia re cu rri da en cuan to al mon to
de la in dem ni za ción acor da da y se con de na a la com pa ñía Te je da
Mo tors, C. por A., al pago de una in dem ni za ción de Cien Mil Pe -
sos Oro (RD$100,000.00) en fa vor y pro ve cho del se ñor Mi guel
Ant. Val dez, por ser jus ta y re po sar so bre base le gal; QUINTO:
Se con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus de más as pec tos;
SEXTO: Con de na al nom bra do Ro lan do Ant. Her nán dez Pé rez
al pago de las cos tas pe na les y a la com pa ñía Te je da Mo tors, C. por 
A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so con dis trac ción de las
mis mas en pro ve cho de los Dres. Ju lio Ce pe da Ure ña y Gre go rio
Ce pe da Ure ña, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to -
ta li dad”;

En cuan to al re cur so de Te je da Mo tors, C. por A.,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que como la úni ca re cu rren te en ca sa ción, en ca -
li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, no ha ex pues to ni en el
acta de ca sa ción al mo men to de in ter po ner el re cur so, ni pos te -
rior men te en un me mo rial de agra vios, los me dios en que fun da su 
re cur so, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, pro ce de, por tan to, que di cho
re cur so sea de cla ra do nulo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Mi -
guel Anto nio Val dez en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Te -
je da Mo tors, 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 el 20 de mar zo
de 1997, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les; Se gun do: De cla ra
nulo el re cur so de Te je da Mo tors, C. por A., per so na ci vil men te
res pon sa ble; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas, 
or de nan do su dis trac ción a fa vor de los abo ga dos de la par te in ter -
vi nien te Dres. Ju lio Ce pe da Ure ña y Gre go rio Ce pe da Ure ña,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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.
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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 24 DE MARZO DE 1999, No. 56

Sen ten cia 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 19 de fe bre ro de 1997.

Ma te ria: Pe nal.

Re cu rren te: Omar Ra fael Mar te Ve lás quez.

Abo ga do: Lic do. Dio ni sio de Je sús Rosa.

Inter vi nien te: Fi nan cie ra Pro fe sio nal, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Luis Fdo. Dis la M. y Sil vi no J. Pi char do
B.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 24 de mar zo de 1999, años 156° 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 Omar Ra fael Mar -
te Ve lás quez, do mi ni ca no, ma yor de edad, mé di co, sol te ro, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 127919, se rie 31, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 2 No. 15, Urba ni za ción Enri que, de San tia go de
los Ca ba lle ros, par te ci vil cons ti tui da, 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 19 de fe bre ro de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla rar 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 Lic dos. Dio ni sio de Je sús
Rosa Ló pez y José Alva rez, a nom bre y re pre sen ta ción del Dr.
Omar Mar te Ve lás quez, de fe cha 23 de oc tu bre de 1996 con tra el

  



auto de no ha lu gar, dic ta do me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va de
fe cha 23 de oc tu bre de 1996, por la Ma gis tra do Juez del Juz ga do
de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción de San tia go, en fa -
vor de Mi la gros de Fé liz y Lic. Ra fael Anto nio Fe li pe;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, con fir mar como al efec to con -
fir ma mos en to dos sus as pec tos el auto de no ha lu gar, de fe cha 23 
de oc tu bre del año 1996,ema na do del 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, por ha -
ber he cho di cha ma gis tra da una co rrec ta in ter pre ta ción de los he -
chos y del de re cho, por no exis tir in di cios que com pro me tan la
res pon sa bi li dad pe nal de los acu sa dos; TERCERO: Debe de cla -
rar, y de cla ra inad mi si ble por ex tem po rá neo, el pe di men to ex ter -
na do por el Lic. Dio ni sio de Je sús Rosa L., en fe cha 7 del mes de
no viem bre de 1996, so bre el de sa po de ra mien to de la Ma gis tra da
Juez del Juz ga do de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción de
San tia go, de sig na da para co no cer so bre la ins truc ción del caso que 
nos ocu pa, en vir tud de que a la fe cha de di cho pe di men to ya la re -
fe ri da juez ha bía pro nun cia do su ve re dic to (auto de no ha lu gar);
CUARTO: Orde na que la pre sen te de ci sión, sea no ti fi ca da al Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral, Pro cu ra dor Fis cal de este Dis tri to
Ju di cial de San tia go, Ma gis tra da Juez de Instruc ción de la Pri me ra
Cir cuns crip ción, a la par te ci vil y a los in cul pa dos”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 
28 de fe bre ro de 1997, por de cla ra ción del Lic do. Dio ni sio de Je -
sús Rosa, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Omar Ra fael
Mar te Ve lás quez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Lic. Dio ni sio de
je sús Rosa Ló pez, el cual con tie ne los me dios de ca sa ción que a su
jui cio anu lan la sen ten cia im pug na da; 
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Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te Fi nan cie -
ra Pro fe sio nal, S. A., sus cri to por los abo ga dos Lic dos. Luis Fdo.
Dis la M. y Sil vi no J. Pi char do B., de fe cha 15 de ju lio de 1997; 

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

La Cá ma ra Pe 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 y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 1 de la Ley No. 3726 del
1953, so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, “La Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de ci de en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, si la ley ha sido
bien o mal apli ca da en los fa llos en úl ti ma o en úni ca ins tan cia,
pro nun cia dos por los tri bu na les del or den ju di cial. Admi te o de -
ses ti ma los me dios en que se basa el re cur so, pero sin co no cer en
nin gún caso del fon do del asun to”;

Con si de ran do, que los au tos de ci so rios de la Cá ma ra de Ca li fi -
ca ción no es tán in clui dos den tro de los fa llos ju di cia les dic ta dos
en úl ti ma ins tan cia a que hace re fe ren cia el ar tícu lo 1 de la ci ta da
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que a su vez el ar tícu lo 127
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di fi ca do por la Ley
5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal de cla ra lo si guien te: “Las
de ci sio nes de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción no son sus cep ti bles de
nin gún re cur so”, todo lo cual de ter mi na que la in ter po si ción de un 
re cur so de ca sa ción con tra de ci sio nes de cual quier Cá ma ra de Ca -
li fi ca ción, es im pro ce den te e inad mi si ble, a la luz del De re cho or -
di na rio.

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 Omar Ra fael Mar te Ve lás quez, par te ci vil
cons ti tui da, con tra la de ci sión del 19 de fe bre ro de 1997, dic ta da
por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to ju di cial de San -
tia go, 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 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 -
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gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, vía
Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, 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
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SENTENCIA DEL 24 DE MARZO DE 1999, No. 57

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, del
13 de fe bre ro de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Gui ller mo Va len zue la Li ria no y com par tes.

Abo ga do: Lic. Renso A. López.

Intervinientes: Elvio Domingo Mayoll y Fernando Abreu G.

Abogado: Lic. José Ramón Quélix.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 24 de mar zo de 1999, años 156° 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 José Gui ller mo 
Va len zue la Li ria no, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de 
iden ti fi ca ción per so nal No. 61164, se rie 31, re si den te en la ca lle 7
No. 23 del ba rrio Pe kín, de la ciu dad de San tia go de las Ca ba lle ros,
pre ve ni do; Unión de Pro pie ta rios de Au to bu ses y/o Trans por te
del Ci bao, per so na ci vil men te res pon sa ble; La Inter na cio nal de
Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra; Fer nan do Abréu Gó mez, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 98413, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 9
No. 5, Los Sa la dos Vie jos, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle -
ros y Elvio Do min go Ma yoll, 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. 5894, se rie 72, do mi ci lia do y 
re si den te en la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, par te ci vil
cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les, por la 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, el 13 de fe bre ro de
1993;

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

Oído al Lic. José Ra món Qué lix Ta vá rez en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, en re pre sen ta ción de Elvio Do min go Ma yoll y Fer -
nan do Abréu 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;

Vista el acta del recurso de casación levantada en la Secretaría
de la Segunda Cámara Pe nal del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Ju di cial de San ti ago, el 2 de abril de 1993, a requerimiento
del Lic. Renso A. López, en nombre y representación de Unión de
Propietarios de Autobuses y/o Transporte del Cibao, compañía
de seguros La Internacional, S. A. y de José Guillermo Valenzuela
Liriano, en la cual no se invoca ningún medio de casación;

 Vista el acta del recurso de casación levantada en la Secretaría
de la Segunda Cámara Pe nal del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Ju di cial de San ti ago, el 2 de abril de 1993, por el Lic. José
Ramón Quélix, a nombre y representación de Fernando Abréu
Gómez y Elvio Domingo Mayoll, en la cual no se invoca ningún
medio de casación;

Visto el me mo rial de defensa de las par tes intervinientes
suscrito por su abogado, Lic. José Ramón Quélix;

Visto el auto dictado el 16 de marzo de 1999, por el Magistrado
Hugo Alvarez Va len cia, Presidente de la Cámara Pe nal de la
Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo,
en su indicada calidad, juntamente con los Magistrados Víctor
José Castellanos Estrella, Julio Ibarra Ríos, Ed gar Hernández
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Mejía y Dulce Rodríguez de Goris, Jueces de este Tri bu nal, para
integrar la Cámara en la deliberación y fallo del recurso de
casación de que se trata, de conformidad con las Leyes Nos. 684
de 1934 y 926 de 1935;

Vista la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de
1997;

La Cámara Pe nal de la Suprema Corte de Justicia, después de
haber deliberado y visto los artículos 65 y 139 de la Ley No. 241,
sobre Tránsito de Vehículos; 1382, 1383 y 1384 del Código Civil;
10 de la Ley No. 4117 de 1955 sobre Seguro Obligatorio con tra
Daños Ocasionados por Vehículos de Mo tor y 1, 37, 57, 62 y 65 de 
la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere, consta: a) que el 13 de marzo de
1991 ocurrió un accidente de tránsito, en la avenida Estrella
Sadhalá de la ciudad de San ti ago de los Ca bal leros, al estrellarse
por la parte trasera un autobús conducido por José Valenzuela
Liranzo, propiedad de Unión de Propietarios de Autobuses y/o
Transporte del Cibao y asegurado con la compañía La
Internacional, S. A., con tra el vehículo conducido por su
propietario Fernando Abréu Gómez, el cual a su vez impactó
también por detrás, al vehículo conducido por Or lando de Jesús
Rivas Cordero, propiedad de Elvio Domingo Mayoll, resultando
los tres vehículos con desperfectos; b) que los tres conductores
fueron sometidos a la acción de la justicia apoderando al Juzgado
de Paz Es pe cial de Tránsito No. 2 del municipio de San ti ago, el
cual dicto su sentencia el 7 de noviembre de 1991, cuyo
dispositivo dice así: “Primero: Que debe declarar o declara al
nombrado José G. Valenzuela Liranzo, cul pa ble de violar los
artículos 139, 65 y 61 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos;
Segundo: Que debe declarar el defecto por no haber
comparecido estando legalmente citado el nombrado José G.

432 Boletín Judicial 1060



Valenzuela Liranzo, y en consecuencia se condena a 10 (diez) días
de prisión correccional; Tercero: Que debe declarar y declara a
Fernando Abréu y Or lando de Jesús Rivas Cordero no culpables
de violar ninguna de las disposiciones de la Ley 241 sobre Tránsito 
de Vehículos, en consecuencia se le descarga de toda
responsabilidad pe nal y las costas les son declaradas de oficio;
Cuarto: Que debe declarar reg u lar y válida en cuanto a la forma la
constitución en parte civil incoada por los señores Fernando
Abréu Gómez y Elvio Domingo Mayoll, por intermedio de su
abogado Lic. José Ramón Quélix, con tra José G. Valenzuela
Liranzo y la Unión de Propietarios de Autobuses y/o Transporte
del Cibao y la compañía La Internacional de Seguros, S. A., por
haber sido hecha en tiempo hábil y dentro de los cánones
procesales que rigen esta materia; Quinto: Que debe condenar y
condena a José G. Valenzuela Liranzo, Unión de Propietarios de
Autobuses y/o Transporte del Cibao, al pago de una
indemnización de RD$60,000.00 (Sesenta Mil Pesos) distribuidos
de la manera siguiente: RD$40,000.00 (Cuarenta Mil Pesos) para
el carro marca Ford Mustan, placa No. 149-206, propiedad del
señor Fernando Abréu Gómez, y la cantidad de RD$20,000.00
(Veinte Mil Pesos) al carro Dat sun, placa No. 1370-809, propiedad 
de Elvio Domingo Mayoll; Sex to: Que debe condenar y condena
a José G. Valenzuela Liranzo y Unión de Propietario Autobuses
y/o Transporte del Cibao al pago de los intereses legales de las
sumas acordadas como indemnización prin ci pal a título de
indemnización suplementaria a partir de la fecha de la demanda;
Séptimo: Que debe declarar y declara la presente sentencia
común, oponible y ejecutable en con tra de la compañía
aseguradora La Internacional, S. A., en su calidad de entidad
aseguradora del vehículo que ocasionó los daños; Oc tavo: Que
debe condenar y condena a José G. Valenzuela Liranzo, Unión de
Propietarios de Autobuses y/o Transporte del Cibao al pago de
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las costas civiles del proceso declarándolas común, oponibles y
ejecutoria en con tra de la compañía aseguradora La Internacional,
S. A, hasta los límites de la póliza, con distracción de las mismas en 
provecho del Lic. José Ramón Quélix Tavárez, quien afirma
estarlas avanzando en su totalidad”; c) que como consecuencia del 
recurso de apelación interpuesto intervino la sentencia recurrida,
cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Que debe declarar
bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación
interpuesto por el Lic. An to nio López, en representación de
Transporte del Cibao y/o Unión de Propietarios de Autobuses,
José Valenzuela y La Internacional, S. A., en con tra de la sentencia
No. 1036 de fecha 7 de noviembre de 1991 dictada por el Juzgado
de Paz Es pe cial de Tránsito No. 2, por haber sido hecho en tiempo 
hábil y conforme a las normas procesales vigentes; SEGUNDO:
Que en cuanto al fondo debe modificar y modifica el párrafo
segundo de la referida sentencia y a partir de la presente se declara
al nombrado José S. Valenzuela cul pa ble de violar los artículos 139 
y 65 de la Ley 241 y por tanto se condena al pago de RD$200.00 de 
multa y al pago de las costas penales del procedimiento;
TERCERO: Que debe variar y varía, el párrafo quinto de dicha
sentencia y a partir de la presente se condena a José S. Valenzuela
Liranzo, Unión de Propietarios de Autobuses y/o Transporte del
Cibao, al pago de una indemnización de Treinta Mil Pesos Oro
(RD$30,000.00) a fa vor del señor Fernando Abréu Gómez;
CUARTO: Que debe confirmar y confirma dicha sentencia en
todos sus demás aspectos; QUINTO: Que debe condenar y
condena al señor José Valenzuela, a Transporte del Cibao y la
compañía La Internacional de Seguros, S. A., al pago de las costas
civiles del procedimiento, ordenando la distracción de las mismas
en provecho del Lic. José Ramón Quélix Tavárez, abogado que
afirma estarlas avanzando en su mayor parte”; 

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de Unión de
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Propietarios de Au to bu ses y/o Trans por te del Ci bao y la
com pa ñía de se gu ros La Inter na cio nal, S. A.:

Considerando, que como los recurrentes en sus respectivas
calidades de per sona civilmente responsable y entidad
aseguradora, puestas en causa, no han expuesto los medios en que
fundamentan sus recursos, como lo exige a pena de nulidad el
artículo 37 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, los
mismos deben ser declarados nulos;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
José Va len zue la Li ran zo:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te no ha ex pues to los
vi cios que a su jui cio anu lan la sen ten cia re cu rri da, ni en el mo -
men to que se in ter pu so su re cur so por ante la Se cre ta ría del Juz ga -
do a-quo, ni pos te rior men te me dian te un me mo rial de agra vios,
pero su con di ción de pre ve ni do obli ga al exa men de la sen ten cia
para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún vi cio o vio la ción que
ame ri te su ca sa ción;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo en su sen ten cia ex po ne
que para fa llar en el sen ti do que lo hizo y con de nar al pre ve ni do,
tomó en cuen ta las de cla ra cio nes da das por éste tan to en la Po li cía
Na cio nal como en el ple na rio, las cua les ex pre san: “yo tran si ta ba
por la Estre lla Sad ha lá en di rec ción Sur – Nor te y cuan do man dé
los fre nos, és tos fa lla ron y tuve que es tre llar me de trás del vehícu lo
con du ci do por el se ñor Abréu, el cual a su vez le dio al vehícu lo del 
se ñor Ri vas que es ta ba de lan te de él”; que tan to el se ñor Fer nan do
Abréu como Orlan do de Je sús Ri vas ma ni fes ta ron su con for mi -
dad con las de cla ra cio nes del pre ve ni do, y ex pu sie ron ade más los
da ños su fri dos por sus vehícu los, tal como cons ta en el acta po li -
cial;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por el Tri bu nal a-quo cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te el de li to de con duc ción te me ra ria y des cui da da, pre -
vis to y san cio na do por el ar tícu lo 65 de la Ley No. 241 so bre Trán -
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si to de Vehícu los con mul ta de RD$50.00 a RD$200.00 o pri sión
de (1) mes a (3) me ses, o am bas pe nas a la vez; que al con de nar a
José Va len zue la Li ran zo a RD$200.00 de mul ta, el Tri bu nal a-quo
hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que asi mis mo el Juz ga do a-quo dio por es ta ble -
ci do que el he cho del pre ve ni do re cu rren te ha bía oca sio na do a la
par te ci vil cons ti tui da da ños y per jui cios ma te ria les que eva luó en
las can ti da des que se con sig nan en el dis po si ti vo del fa llo im pug -
na do, y al con de nar al pre ve ni do, con jun ta men te con la per so na
ci vil men te res pon sa ble, al pago de ta les su mas, a tí tu lo de in dem -
ni za ción a fa vor de la par te ci vil cons ti tui da, di cho juz ga do hizo
una co rrec ta apli ca ción del ar tícu lo 1383 del Có di go Ci vil;

En cuan to a los re cur sos de Fer nan do Abréu Gó mez y
Elvio Do min go Ma yoll, par te ci vil cons ti tui da:

 Con si de ran do, que Fer nan do Abréu Gó mez y Elvio Do min go, 
Ma yoll in ter pu sie ron un re cur so de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da pero su me mo rial no con tie ne me dios, sino con clu sio -
nes so li ci tan do la con fir ma ción de la re fe ri da sen ten cia por lo que, 
en vir tud del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción que es ta ble ce que la par te ci vil cons ti tui da está obli ga da, a
pena de nu li dad, a ex po ner los me dios de ca sa ción en que fun da su 
re cur so, el mis mo debe ser de cla ra do nulo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por José Gui ller mo Va len zue la Li ria no, con tra la sen -
ten cia de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les el 13 de fe bre ro de 1993, 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 nu los
los re cur sos de la Unión de Pro pie ta rios de Au to bu ses y/o Trans -
por te del Ci bao, per so na ci vil men te res pon sa ble, la com pa ñía La
Inter na cio nal de Se gu ros, S. A., Fer nan do Abréu Gó mez y Elvio
Do min go Ma yoll, par te ci vil cons ti tui da con tra la re fe ri da sen ten -
cia; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.
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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 24 DE MARZO DE 1999, No. 58

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 22 de ene ro de 1996.

Ma te ria: Correccional.

Re cu rren te: Je sús Cle to Re yes.

Abo ga dos: Dres. Pe dro Ra mí rez Abad y Vir gi lio de Je sús
Pe ral ta Re yes.

Interviniente: Codomotor, C. por A.

Abogado: Dr. Raúl Quezada Pérez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 24 de mar zo de 1999, años 156° 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 Je sús Cle to Re yes,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Her ma nos Pin zón, es qui na
Mar cos Ruiz No. 186, Dis tri to Na cio nal, 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, el 22 de ene ro de 1996, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do mas ade lan te;

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

Oído al Dr. Raúl Que za da Pé rez, abo ga do de la par te in ter vi -
nien te Co do 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 ta el acta del re cur so de ca sa ción le van 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 fe bre ro de 1996,
fir ma da por los Dres. Pe dro Ra mí rez Abad y Vir gi lio de Je sús Pe -
ral ta Re yes, en nom bre del re cu rren te, en la que no in di can los me -
dios de ca sa ción con tra la sen ten cia;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to la Ley 2859 del 30 de abril de 1951 y los
ar tícu los 1, 30 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se con sig nan, se in fie ren los si guien tes
he chos: a) que el nom bra do Je sús Cle to Re yes ex pi dió sen dos che -
ques los días 9 y 20 de oc tu bre de 1989 a fa vor de la ra zón so cial
Co do mo tor, C. por A., gi ra dos con tra el Ban co Anti lla no, C. por
A.; b) que esta ins ti tu ción ban ca ria re cha zó di chos che ques por ca -
re cer de fon dos; c) que Co do mo tor, C. por A., in ti mó al au tor de
los che que a que pro ve ye ra los fon dos co rres pon dien tes en la ins -
ti tu ción ban ca ria gi ra da, en un pla zo de dos días, con for me se ña la
la ley; d) que ven ci do el pla zo fue ron pre sen ta dos nue va men te al
co bro y re cha za dos por au sen cia de pro vi sión de fon dos; e) que
Co do mo tor, C. por A., pro ce dió a so me ter a la jus ti cia a Je sús Cle -
to Re yes, por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, por
vio la ción del acá pi te a) del ar tícu lo 66 de la Ley 2859 so bre Che -
ques, quien a su vez apo de ró al Juez de la Octa va Cá ma ra Pe nal
para co no cer del fon do del asun to; e) que este ma gis tra do dic tó su
sen ten cia el 23 de agos to de 1994 y su dis po si ti vo se co pia en el de
la sen ten cia hoy re cu rri da en ca sa ción; f) que ésta fue dic ta da por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en
vir tud del re cur so de al za da in ter pues to por el pre ve ni do, y su dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en
cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Lic da. 
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Agne Be re ni ce Con tre ras en fe cha 20 de sep tiem bre de 1994, en
nom bre y re pre sen ta ción de Je sús Cle to Re yes con tra la sen ten cia
No. 122 de fe cha 23 agos to de 1994, dic ta da por la Octa va Cá ma ra 
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to 
en con tra del nom bra do Je sús Cle to Re yes, 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 Cle to Re yes de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble
de vio lar las dis po si cio nes del ar tícu lo 66 de la Ley 2859 de fe cha
30 de abril de 1951 y en apli ca ción del ar tícu lo 405 del Có di go Pe -
nal 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 Vein ti cin co Mil Pe sos Oro
(RD$25,000.00) y las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y
vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in ter -
pues ta por Co do mo tor, C. por A., re pre sen ta da por su ge ren te se -
ñor Eduar do Jana, en con tra de Je sús Cle to Re yes, por su he cho
per so nal, a tra vés de su abo ga do Dr. Ra món Ta pia Espi nal, por
ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley; Cuar to: En cuan to al 
fon do di cha cons ti tu ción, se con de na a Je sús Cle to Re yes en su ca -
li dad ex pre sa da an te rior men te al pago de las si guien tes in dem ni -
za cio nes: a) la suma de Vein ti cin co Mil Pe sos Oro (RD$25,000.00) 
a fa vor de Co do mo tor, C. por A., por con cep to del che que emi ti -
do sin pro vi sión de fon do; b) la suma de Se sen ta Mil Pe sos Oro
(RD$60,000.00) a fa vor de Co do mo tor, C. por A., por con cep to
de re pa ra ción por da ños y per jui cios ma te ria les oca sio na dos a
con se cuen cia del pre sen te he cho; c) a los in te re ses le ga les que ge -
ne ren di chas su mas pre ce den te men te acor da das a fa vor del mis -
mo be ne fi cia rio a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria cal cu -
la das a par tir de la fe cha de la de man da de jus ti cia has ta la to tal eje -
cu ción de la pre sen te sen ten cia; d) a las cos tas ci vi les del pro ce so
con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los doc to res Raúl
Que za da y Ra món Ta pia Espi nal abo ga dos que afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad’; por ha ber sido he cho con for me a la ley;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to en con tra del nom bra do Je sús
Cle to Re yes, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia no obs tan te
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es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: En cuan to al fon do, la Cor -
te des pués de ha ber de li be ra do con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia re cu rri da por ser jus ta y re po sar so bre base le gal”; 

Con si de ran do, que la es pe cie, se tra ta de una sen ten cia dic ta da
en de fec to con tra el re cu rren te, y en ra zón de que el ar tícu lo 30 de
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción es ta ble ce que las sen ten -
cias en de fec to sólo son re cu rri bles en ca sa ción, cuan do el pla zo
de la opo si ción no sea ad mi si ble, este re cur so no es via ble, ya que
en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que la sen ten cia de la Cor te
a-qua haya sido no ti fi ca da al pre ve ni do Je sús Cle to Re yes, por lo
que el pla zo para ejer cer el re cur so de opo si ción to da vía se en -
cuen tra abier to, y por ende el ejer ci cio del re cur so de ca sa ción es
ex tem po rá neo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Co -
do mo tor, C. por A., en el re cur so de ca sa ción de Je sús Cle to Re yes, 
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 22 de ene ro de 1996, 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 inad mi si ble el re cur so de ca sa ción de Je sús Cle to Re yes;
Ter ce ro: Con de na a di cho re cu rren te al pago de las cos tas con
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Raúl Que za da Pé -
rez 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 24 DE MARZO DE 1999, No. 59

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 26 de
mayo de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Vir gi nia Ma ría de He rre ra.

Abo ga do: Lic. Luz E. Jac que li ne He rre ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 24 de mar zo de 1999, años 156° 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 Vir gi nia Ma ría de
He rre ra, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, co mer cian te, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 297, se rie 51, do mi ci lia da y re si den -
te en la ca lle 1ra., No. 21, re si den cial Don Zoi lo, de la ciu dad de La
Vega, par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia in ci den tal dic ta da
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de La Vega, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 26 de mayo
de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría

  



de la Cor te a-qua, el 3 de ju nio de 1997 a re que ri mien to de la Lic -
da. Luz E. Jac que li ne He rre ra, a nom bre y re pre sen ta ción de Vir -
gi nia Ma ría de He rre 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 Pe 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 a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una que re lla pre sen ta da por Vir gi nia Ma ría de He rre ra en con -
tra de Anti gua Ji mé nez, por vio la ción a los ar tícu los 379 y 401 del
Có di go Pe nal, el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di -
cial de La Vega apo de ró a la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia de ese Dis tri to Ju di cial, la cual dic tó una sen ten -
cia in ci den tal el 4 de no viem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
en el de la sen ten cia re cu rri da; b) que con mo ti vo de un re cur so de
al za da, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do 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 Vir gi nia Ma ría de
He rre ra, con tra sen ten cia No. 190, de fe cha 4 del mes de no viem -
bre de 1996, dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, la cual tie ne el
si guien te dis po si ti vo: ‘Pri me ro: Se re cha za el pe di men to pre sen -
ta do por la par te ci vil en cuan to a que se de cli ne el ex pe dien te a un
juz ga do de ins truc ción por te ner in di cios de cri mi na li dad; Se gun -
do: Se or de na la con ti nua ción de la au dien cia; Ter ce ro: Se re ser -
van las cos tas’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, con fir ma la
sen ten cia re cu rri da, en to das sus par tes; TERCERO: Se re ser van
las cos tas para ser fa lla das con jun ta men te con el fon do”;

En cuan to al re cur so de Vir gi nia Ma ría de He rre ra,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que la re cu rren te, en su in di ca da ca li dad, no ha
ex pues to los me dios en que fun da su re cur so, ni en el acta de ca sa -
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ción le van ta da, ni me dian te un me mo rial pos te rior, como se lo
exi ge a esa par te, a pena de nu li dad, el ar tícu lo 37 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nulo di -
cho re cur so. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Vir gi nia Ma ría de He rre ra, 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 La Vega, dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 26
de mayo de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: 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 24 DE MARZO DE 1999, No. 60

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 ju nio de 1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Jor ge Vás quez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Juan Jor ge Chahín Tuma.

Inter vi nien te: To más Da vid Mar te.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel W. Me dra no Vás quez y Ma rio
José Sán chez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 24 de mar zo de 1999, años 156° 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 Vás quez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la per so nal No.
136417, se rie 1ra, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Inte rior No.
223, Ens. Espai llat, de esta ciu dad; Hum ber to Arám bo les Mar te,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Res pal do 4 Nor te No. 18, de
esta ciu dad de San to Do min go, y Se gu ros Pe pín, S. A., pre ve ni do,
per so na ci vil men te res pon sa ble y com pa ñía ase gu ra do ra, con tra la 
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 2 de ju nio de 
1986, 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;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por Ma ría E.
Báez de Ro jas, 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 10 de ju nio de 1986, a re que ri mien to
del Dr. Juan Jor ge Chahín Tuma, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de los re cu rren tes, en la cual no ex po ne nin gún me dio de ca -
sa ción;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de To más Da vid Mar te, sus cri to 
por sus abo ga dos, Dres. Ma nuel W. Me dra no Vás quez y Ma rio
José Sán chez, el 30 de no viem bre de 1990;

Vis to el auto dic ta do el 16 de mar zo 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 c), 65 y 102, in ci so
ter ce ro, 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, 28, 37 
y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do en la ca lle Inte rior H, No. 221 
del en san che Espai llat de San to Do min go, al po ner en mar cha el
pre ve ni do Jor ge Vás quez, el vehícu lo mar ca Dat sun, mo de lo 75,

446 Boletín Judicial 1060



pla ca No. U01-4304, cha sis No. LB210-578588, pro pie dad de
Hum ber to Arám bo les Mar te, ase gu ra do en Se gu ros Pe pín, S. A.,
atro pe lló a la me nor Aria na Mar te Mo rel, de tres años de edad
quien cru zó por de lan te del vehícu lo an te rior men te des cri to, re -
sul tan do con le sio nes cor po ra les, sien do apo de ra do del caso el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal; b) que apo -
de ra da 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, esta de ci dió el fon do del asun to me dian te
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 2 de ju lio del
1985, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im pug na -
da; c) que so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, in ter vi no
una sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San -
to Do min go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De -
cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr.
Go do fre do Ro drí guez, en fe cha 15 de ju lio, a nom bre y re pre sen -
ta ción de Jor ge Vás quez, Hum ber to Arám bo les Mar te y la com pa -
ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra sen ten cia de fe cha 2 de ju lio del
1985, dic ta da por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me -
ro: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Jor ge Vás quez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la per so nal No.
136417, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Inte rior No.
223, Ens. Espai llat, de esta ciu dad, por no ha ber com pa re ci do a la
au dien cia, no obs tan te es tar ci ta do le gal men te para la mis ma; Se -
gun do: Se de cla ra al pre ve ni do Jor ge Vás quez, cul pa ble del de li to
de gol pes y he ri das in vo lun ta rias, pre vis to y san cio na do por los
Arts. 49 le tra c y 102 le tra a, in ci so 3ro. de la Ley 241, so bre Trán si -
to de Vehícu los, en per jui cio de la me nor Adria na Mar te Mo rel,
quien su frió gra ves le sio nes fí si cas que la man tu vie ron en fer ma
por un pe río do de más de 30 días y an tes de 45 días, por cul pa del
pre ve ni do Jor ge Vás quez, quien ma ne ja ba en for ma des cui da da e
im pru den te con des pre cio del de re cho al li bre trán si to de los de -
más usua rios de las vías pú bli cas, y así se de mues tra con sus pro -
pias pa la bras, cuan do dijo que es ta ba pa ra do, y que arran can do, no 
vio cuan do la me nor cru zó y que la atro pe lló, con si de ran do que el
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ac ci den te ocu rrió por su fal ta, por lo que se de cla ra cul pa ble y en
con se cuen cia se con de na al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe -
sos Oro (RD$200.00); Ter ce ro: Se con de na al pre ve ni do Jor ge
Vás quez, al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: En cuan to a la
cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por el se ñor To mas Da vid Mar -
te, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, por ta dor de la cé -
du la de iden ti fi ca ción No. 58705, se rie 31, re si den te en la ca lle in -
te rior H., casa No. 221 (par te atrás) del Ens. Espai llat, de esta ciu -
dad, en su ca li dad de pa dre de la me nor agra via da Adria na Mar te
Mo rel, por las le sio nes fí si cas pa de ci das por ella en el ac ci den te
por cul pa del pre ve ni do Jor ge Vás quez, a tra vés del Dr. Ma nuel W.
Me dra no V., su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, con tra
Jor ge Vás quez y Hum ber to Arám bo les Mar te, al pri me ro como
pre ve ni do y al se gun do como per so na ci vil men te res pon sa ble, con 
opo ni bi li dad de la sen ten cia que dic ta con tra la com pa ñía Se gu ros
Pe pín S. A., por ser la iden ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que pro -
du jo el ac ci den te, me dian te pó li za No. A-7371-PO/FJ, en tal vir -
tud re sol ve mos lo si guien te: De cla rar la pre sen te cons ti tu ción en
par te ci vil bue na y vá li da en cuan to a la for ma por ha ber sido he -
cho de acuer do a la ley y en cuan to la fon do se con de na con jun ta y
so li da ria men te a los se ño res Jor ge Vás quez y Hum ber to Arám bo -
les Mar te, al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a)
RD$5,000.00 (Cin co Mil Pe sos Oro), a fa vor del se ñor To mas Da -
vid Mar te, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra -
les y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia de las le sio nes fí si cas per -
ci bi das por su hija me nor Aria na Mar te Mo rel; b) al pago de los in -
te re ses le ga les de la suma acor da da a fa vor del re cla man te a tí tu lo
de in dem ni za ción su ple to ria a par tir de la de man da; c) al pago de
las cos tas ci vi les de pro ce di mien to y se or de na su dis trac ción en
fa vor y pro ve cho del Dr. Ma nuel W. Me dra no Vás quez, por ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se de cla ra esta sen ten cia co -
mún y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser la en ti -
dad ase gu ra do ra del vehícu lo que cau só el ac ci den te; por ha ber
sido in ter pues to de con for mi dad con la ley’; SEGUNDO: Pro -
nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Jor ge Vás quez, por no ha ber 
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com pa re ci do, a la au dien cia no obs tan te ha ber sido le gal men te ci -
ta do; TERCERO: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re -
cu rri da; CUARTO: Con de na al pre ve ni do Jor ge Vás quez, al pago
de las cos tas pe na les, con jun ta men te con la per so na ci vil men te
res pon sa ble Hum ber to Arám bo les Mar te, al pago de las cos tas ci -
vi les con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Ma nuel W. 
Me dra no Vás quez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; QUINTO: Dis po ne la opo ni bi li dad de la pre sen te sen ten cia
a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, por ser la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te”; 

En cuan to a los re cur sos de Hum ber to Arám bo les 
Mar te, par te ci vil men te res pon sa ble y com pa ñía Se gu ros

Pe pín, S.A. como en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que en cuan to a los re cur sos de Hum ber to

Arám bo les Mar te, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S.A., es tos no in vo ca ron al sus cri bir el acta de ca sa -
ción en la Se cre ta ría de la Cor te a-qua, los me dios en los que lo
fun da men tan, ni tam po co pos te rior men te me dian te un me mo rial
de ca sa ción, 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 la nu li dad de di cho re cur so;

En cuan to al re cur so de Jor ge Vás quez,
en su ca li dad de pre ve ni do

Con si de ran do, que el re cu rren te Jor ge Vás quez no ha ex pues to
los vi cios que a su jui cio anu lan la sen ten cia, ni en el mo men to que
in ter pu so su re cur so por ante la Se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni
tam po co pos te rior men te, me dian te un me mo rial de agra vios,
pero su con di ción de pre ve ni do obli ga al exa men de la sen ten cia,
para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún vi cio o vio la ción que
ame ri te su ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da, para la Cor te
a-qua con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do, dio por es ta ble ci do
me dian te la pon de ra ción de los ele men tos de jui cio apor ta dos al
co no ci mien to del fon do, lo si guien te: a) que el 13 de mayo de 1984 
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ocu rrió un ac ci den te de trán si to, mien tras el pre ve ni do po nía en
mar cha el vehícu lo mar ca Dat sun, pla ca 001-4304, el cual era pro -
pie dad de Hum ber to Arám bo les Mar te, se gún cons ta en la cer ti fi -
ca ción ex pe di da por la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas,
con di ción que no fue re ba ti da en nin gún mo men to por él; b) que
ade más cons ta en el ex pe dien te una cer ti fi ca ción de la Su pe rin ten -
den cia Ge ne ral de Se gu ros, la cual in di ca que Se gu ros Pe pín, S. A.
es la com pa ñía ase gu ra do ra del vehícu lo que pro du jo el ac ci den te;
c) que el ac ci den te se de bió ex clu si va men te a la fal ta del pre ve ni do, 
a su im pru den cia, ne gli gen cia y tor pe za al arran car el vehícu lo sin
to mar la de bi da pre cau ción, re sul tan do la me nor Aria na Mar te
Mo rel con le sio nes cor po ra les cu ra bles en tre 30 y 45 días;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen el de li to de gol pes y
he ri das pro du ci dos con el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor, pre -
vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, le tra c, de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, con mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a 
Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) y pri sión de 6 me ses a 2 años,
cuan do las le sio nes re ci bi das por la víc ti ma cu ren des pués de 20
días, como es el caso de la es pe cie; que al im po ner la Cor te a-qua
una con de na ción al pre ve ni do una mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00), hizo una co rrec ta apli ca ción del ar tícu lo 49 le tra c,
aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes;

Con si de ran do, que al acor dar la Cor te una in dem ni za ción de
Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) y los in te re ses le ga les ge ne ra dos a
par tir de la de man da a fa vor de To más Da vid Mar te, y en con tra de 
Hum ber to Arám bo les Mar te, en su ca li dad de co mi ten te de Jor ge
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 su hija, Aria na Mar te Mo rel, se ajus tó a lo que pres cri -
ben los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en los
de más as pec tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do, la Cor te ex pu -
so mo ti vos ade cua dos y cohe ren tes que jus ti fi can ple na men te su
dis po si ti vo. 

450 Boletín Judicial 1060



Por ta les mo ti vos, PRIMERO: Admi te como in ter vi nien te a
To más Da vid Mar te, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Jor -
ge Vás quez, pre ve ni do, Hum ber to Arám bo les Mar te, par te ci vil -
men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go, el 2 de ju nio de 1986, cuyo
dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior a esta sen ten cia;
SEGUNDO: De cla ra nu los los re cur sos de Hum ber to Arám bo -
les Mar te y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.; TERCERO: Re cha -
za el re cur so del pre ve ni do, Jor ge Vás quez; CUARTO: Con de na
al pre ve ni do al pago de las cos tas y or de na su dis trac ción a fa vor
de los Dres. Ma nuel W. Me dra no Vás quez y Ma rio José Sán chez,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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 24 DE MARZO DE 1999, No. 61

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Pe ra via, 14 de abril de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Hon du ras Mo tors, C. por A., José Alta gra cia
Her nán dez y Edi gen Var gas Fé liz.

Abo ga do: Dr. Erick Her nán dez Ma cha do San ta na.

Inter vi nien te: Elio Car do let ti.

Abo ga do: Lic. Ino cen cio Ortíz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 24 de mar zo de 1999, años 156° 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 Hon du ras Mo -
tors, C. por A., José Alta gra cia Her nán dez, do mi ni ca no, ma yor de
edad, sol te ro, re si den te en la sec ción Ce rro al Me dio, del mu ni ci -
pio de Ney ba, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 20347, se rie
22, y Edi gen Var gas Fé liz, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de
iden ti dad y elec to tal No. 022-0010762-7, 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 Pe -
ra via, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 14 de abril de 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 al abo ga do de la par te re cu rren te Dr. Erick Her nán dez M. 

  



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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ino cen cio Ortíz
abo ga do del Sr. Elio Cor do let ti, par te in ter vi nien te;

Oído a los abo ga dos de la com pa ñía Hon du ra Mo tors, S. A.,
Dres. Ma ri bel Gru llón Ro drí guez y Fe li pe Gar cía Her nán dez, en
la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la Sra. Li gia
Alt. Soto Lara, sus cri ta por los Dres. Fe li pe Gar cía Her nán dez y
Ma ri bel Gru llón, a nom bre de los re cu rren tes, en la cual no se ex -
pre san los me dios que vi cian la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción fir ma do por el Dr. Erick Her -
nán dez Ma cha do San ta na en el cual se de sa rro llan los me dios de
ca sa ción con tra la sen ten cia, que mas ade lan te se exa mi na rán a
nom bre de los re cu rren tes Hon du ras Mo tors, C. por A.;

Vis to el me mo rial de de fen sa ar ti cu la do por el Lic. Ino cen cio
Ortíz, a nom bre de la par te in ter vi nien te Sr. Elio Car do let ti;

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

La Cá ma ra Pe 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, 17 y 18 de la Ley 241;
1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella cons tan, se in fie ren los si guien tes he chos: a) que el
20 de no viem bre de 1994 ocu rrió una co li sión en tre dos vehícu los
de mo tor, uno pro pie dad y con du ci do por Elio Car do let ti, y otro
con du ci do por José Alta gra cia Her nán dez, que en el acta po li cial
se dice que es pro pie dad de Hon du ras Mo tors, C. por A., he cho
ocu rri do en el cru ce de la ca rre te ra Ni zao-Baní, re sul tan do el pri -
me ro de los vehícu los con gra ves da ños; b) que am bos con duc to -
res fue ron so me ti dos por ante el Juez de Paz de Baní, quien dic tó
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su sen ten cia el 25 de ju nio de 1996, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do José Alcán ta ra
Her nán dez de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en
con se cuen cia se con de na al pago de una mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00); y al pago de las cos tas pe na les; SEGUNDO: En
cuan to al nom bra do Elio Car do let ti se de cla ra no cul pa ble de vio -
lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; TERCERO: En cuan -
to a la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el nom bra do Elio Car -
do le ti a tra vés de su abo ga do, se de cla ra bue na y vá li da tan to en la
for ma como en el fon do, en con se cuen cia se con de nan so li da ria -
men te a Edi gen Var gas Fé liz y Hon du ras Mo tors, C. por A., al
pago de una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00) Pe sos en be ne fi cio de Elio Car do let ti por los da -
ños y per jui cios su fri dos por éste como con se cuen cia del ac ci den -
te; CUARTO: Se con de na so li da ria men te a Edi gen Var gas Fé liz y
Hon du ras Mo tors, S. A., al pago de los in te re ses le ga les de la suma
a que han sido con de na dos a par tir de la sen ten cia; QUINTO: Se
con de na a Edi gen Var gas Fé liz y Hon du ras Mo tors, S. A. al pago
de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas a nom bre del Lic do.
Ino cen sio Ortíz”; c) que so bre los re cur sos de al za da in ter pues tos
por los dos pre ve ni dos Hon du ras Mo tors, S. A. y Edi gen Var gas
Fé liz, es tos dos úl ti mos ac cio na dos como per so nas ci vil men te res -
pon sa bles, in ter vi no una sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por el Juez de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Pe ra via, el 14 de abril de 1997, y su dis po si ti vo es el si guien te
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción, en
cuan to a la for ma, he cho por el Dr. Ju lio Mon te ro Díaz, a nom bre
y re pre sen ta ción de la com pa ñía Hon du ras Mo tors, C. por A. y el
del Lic. Jor ge Alber to de los San tos, a nom bre y re pre sen ta ción de
los se ño res José Alta gra cia Her nán dez y Edi gen Var gas Fé liz, por
ha ber lo he chos de acuer do a la ley; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, se re cha zan por im pro ce den tes y mal fun da dos;
TERCERO: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci -
vil he cha por el se ñor Elio Car do let ti por ór ga no de su abo ga do
cons ti tui do en cuan to a la for ma, por ha ber lo he cho de acuer do a

454 Boletín Judicial 1060



la ley; CUARTO: En cuan to al fon do, se con fir ma en to das sus
par tes la sen ten cia No. 112 de fe cha 25 de ju nio del año 1996, dic -
ta do por el Lic. Do min go F. Rey no so M. Juez de Paz del mu ni ci pio 
de Baní”; 

Con si de ran do, que en el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da
por la Sra. Li gia Alta gra cia Soto Lara, el 29 de abril de 1997, y fir -
ma da por los abo ga dos Fe li pe Gar cía Her nán dez y Ma ri bel Gru -
llón, no se in di ca a nom bre de quien se re dac ta di cho do cu men to
o quie nes re cu rrían en ca sa ción, sino que sólo se ex pre sa que “re -
cu rren en ca sa ción con tra la sen ten cia”, por no es tar con for mes
con la mis ma, por lo que es pre ci so in fe rir que di chos abo ga dos
ac tua ron a nom bre de to das las par tes en vuel tas en el pro ce so; ex -
cep ción he cha de Elio Car do let ti, par te ci vil cons ti tui da; 

Con si de ran do, en ese te nor, que la par te ci vil men te res pon sa ble 
Edi gen Var gas Fé liz, no ha de po si ta do nin gún me mo rial con ten ti -
vo de los me dios que es gri me con tra la sen ten cia, por lo que al no
ha ber de sa rro lla do los mis mos, ni en el acta le van ta da en se cre ta -
ría, ni en los diez días si guien tes a esa fe cha, es pre ci so co le gir que
di cho re cur so está afec ta do de nu li dad, de con for mi dad con lo
que dis po ne el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que en cuan to al con duc tor José Alta gra cia Her -
nán dez, que fue de cla ra do úni co cul pa ble del ac ci den te en los dos
gra dos de ju ris dic ción, el Juez a-quo dio por es ta ble ci do que el día
del ac ci den te éste con du jo su vehícu lo de ma ne ra im pru den te y
ato lon dra da, al irrum pir en una vía pre fe ren cial ocu pa da por Elio
Car do let ti, cho can do el vehícu lo y cau sán do le gra ves da ños, vio -
lan do así el ar tícu lo 65 de la Ley 241, por lo que al con de nar lo a
una mul ta de RD$100.00, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes, el
Juez se ajus tó a la ley, toda vez que la san ción que con sig na el tex to
arri ba in di ca do es de pri sión no me nor de 1 mes, ni ma yor de 3
me ses y mul ta de RD$50.00 a RD$200.00;

Con si de ran do, que en cuan to al re cur so de Hon du ras Mo tors,
C. por A., esta in vo ca que la sen ten cia con tie ne las si guien tes vio -
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la cio nes: Pri mer Me dio: Fal ta ab so lu ta de mo ti vos en re la ción
con la fian za ju di ca tum sol vi pro pues ta por la aho ra re cu rren te en
re la ción al ex tran je ro tran seún te se ñor Elio Bar do let ti. Vio la ción
de los ar tícu los 141, 166 y 167 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil
y vio la ción del ar tícu lo 16 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: Fal -
ta ab so lu ta de mo ti vos pro duc to del exa men de do cu men ta ción
so me ti da al de ba te con tra dic to rio (cer ti fi ca ción de pro pie dad del
vehícu lo ex pe di da por la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas).
Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil.
Vio la ción de la Ley 483 so bre Ven ta Con di cio nal de Mue bles. Vio -
la ción de los ar tícu los 17 y 18 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los; Ter cer Me dio: Vio la ción a la Ley 126 so bre Se gu ros
Pri va dos; des na tu ra li za ción de los efec tos ju rí di cos pro ba to rios
que le co rres pon de a las do cu men ta cio nes ema na dos de la Su pe -
rin ten den cia de Se gu ros; Cuar to Me dio: Fal ta de base le gal. Vio -
la ción de los ar tícu los 1134 y 1602 del Có di go Ci vil. Des na tu ra li -
za ción de los tex tos de ley. Fal ta de base le gal; Quin to Me dio: Fal -
ta ab so lu ta de mo ti vos en re la ción a los he chos del ac ci den te y el
exa men de los mis mos para atri buir fal ta de lic tual a uno de los pre -
ve ni dos. Mo ti vos in su fi cien tes en re la ción a los da ños y las in dem -
ni za cio nes otor ga das al de man dan te ori gi nal;

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga en su pri mer me dio de
ca sa ción, que el Juez a-quo no res pon dió a su plan tea mien to ex -
pre so de que por ser ex tran je ro el Sr. Elio Car do let ti de bió de po si -
tar la fian za ju di ca tum sol vi, que con for me in di ca el ar tícu lo 16 del 
Có di go Ci vil, mo di fi ca do por la Ley 845, debe ser de po si ta da en
to das las ju ris dic cio nes y en to das las ma te rias, por el ex tran je ro
tran seun te, que ac túa como de man dan te prin ci pal o in ter vi nien te
en un pro ce so, para ga ran ti zar el even tual pago de las cos tas, da -
ños y per jui cios re sul tan tes de la li tis, a me nos que este po sea en la
Re pú bli ca Do mi ni ca na in mue bles de un va lor su fi cien te para ase -
gu rar el pago de re fe ren cia, pero;

Con si de ran do, que el Juez a-quo dic tó una sen ten cia in ci den tal
que re cha zó la so li ci tud for mu la da por el abo ga do de Hon du ras
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Mo tors, C. por A., la cual no fue re cu rri da en ca sa ción por esta úl -
ti ma, lo que de bió ha cer con jun ta men te con la sen ten cia que de ci -
dió el fon do del asun to, y al no im pug nar la ese as pec to tie ne au to -
ri dad de cosa irre vo ca ble men te juz ga da, y por tan to pro ce de re -
cha zar el pri mer y ter cer me dio, ín ti ma men te vin cu la dos;

Con si de ran do, en cuan to al se gun do me dio pro pues to, el re cu -
rren te es gri me lo si guien te: que él so me tió al de ba te una ma trí cu la
ex pe di da por la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas que pro ba -
ba que dos me ses an tes del ac ci den te, el vehícu lo ha bía sido tras -
pa sa do por Hon du ras Mo tors, C. por A., a fa vor del Sr. Edi gen
Var gas Fé liz, y sin em bar go el Juez a-quo des car tó esa prue ba fun -
da men tal so bre la base de que el con tra to de ven ta con di cio nal de
mue bles no apa re ció re gis tra do en la Di rec ción del Re gis tro y
Con ser va du ría de Hi po te cas del Dis tri to Na cio nal, y ade más que
en el ex pe dien te exis te una cer ti fi ca ción de la Su pe rin ten den cia de
Se gu ros don de cons ta que el vehícu lo es pro pie dad de Hon du ras
Mo tors, C. por A.;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 1ro. de la Ley 241 so bre Trán si to
de Vehícu los ex pre sa lo si guien te: “Ma trí cu la: do cu men to ex pe di -
do bajo las con di cio nes de esta ley com pro ba to rio del de re cho de
pro pie dad de un vehícu lo de mo tor o re mol que, que cer ti fi ca su
ins crip ción y lo au to ri za a tran si tar por las vías pú bli cas”; que asi -
mis mo los ar tícu los 17 y 18 de la mis ma Ley 241 es ta ble cen el ré gi -
men de tras pa so de un vehícu lo de mo tor y las for ma li da des a que
está so me ti do el mis mo;

Con si de ran do, que en ese or den de ideas, la ma trí cu la de po si ta -
da en el ex pe dien te re ve la que Hon du ras Mo tors, C. por A., ven -
dió y tras pa só el vehícu lo que co li sio nó con el de Elio Car do let ti al 
Sr. Edi gen Var gas Fé liz el 25 de sep tiem bre de 1995, y el ac ci den te
ocu rrió el 20 de no viem bre de ese mis mo año, es de cir dos me ses
an tes del mis mo, con for me se evi den cia por una cer ti fi ca ción de la 
Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas (hoy Di rec ción Ge ne ral de
Impues tos Inter nos), por lo que evi den te men te tal como lo ale ga
el re cu rren te ya ese vehícu lo ha bía sa li do del pa tri mo nio de Hon -
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du ras Mo tors, C. por A.;

Con si de ran do, que lo que acre di ta la pro pie dad de un vehícu lo
es la ma trí cu la y no el re gis tro del con tra to de ven ta con di cio nal de 
mue bles, como erró nea men te in ter pre tó el Juez a-quo so bre todo,
cuan do pre ci sa men te ese do cu men to es el que per mi te dar vi gen -
cia a la pre sun ción de co mi ten cia en tre el pro pie ta rio y el con duc -
tor del vehícu lo;

Con si de ran do, que el Juez ye rra tam bién, des na tu ra li zan do ese
do cu men to, cuan do afir ma que en la cer ti fi ca ción ex pe di da por la
Su pe rin ten den cia de Se gu ros re ve la que el vehícu lo en cues tión es
pro pie dad de Hon du ras Mo tors, C. por A., cuan do lo cier to es que 
el mis mo lo que afir ma es que ese vehícu lo no está ase gu ra do con
la com pa ñía La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., pero aún en la
hi pó te sis que di je ra lo afir ma do por el juez, ese dato no fue ra de -
ter mi nan te, en ra zón de que lo que tie ne prio ri dad y de mues tra la
pro pie dad de un vehícu lo es la ma trí cu la del mis mo;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por el in cum -
pli mien to de nor mas cuya ob ser van cia 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 te a Elio
Car do let ti en el re cur so de ca sa ción in coa do por Hon du ras Mo -
tors, C. por A., José Alta Gar cía Her nán dez y Edi gen Var gas Fé liz, 
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por el
Juez de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, el 14 de
abril de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior
de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so de Edi gen
Var gas Fé liz; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción de José
Alta gra cia Her nán dez, por im pro ce den te e in fun da do; Cuar to:
Casa la sen ten cia en cuan to a Hon du ras Mo tors, C. por A., y en vía
el asun to así de li mi ta do por ante la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal;
Quin to: Con de na a los re cu rren tes Edi gen Var gas Fé liz y José
Alt. Her nán dez al pago de las cos tas, y las de cla ra dis traí das en fa -
vor del Lic. Ino cen cio Ortíz, quien afir ma ha ber las avan za do en su 
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ma yor par te; Sex to: Com pen sa las cos tas en cuan to a Hon du ras
Mo tors, 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 24 DE MARZO DE 1999, No. 62

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 5 de ju nio de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Fe li pe Anto nio Nú ñez de la Hoz y Del cio
Anto nio Nú ñez.

Abo ga do: Lic. Gre go rio Ri vas Espai llat.

Re cu rri do: Fe de ri co Ra món Za pa ta.

Abo ga dos: Dres . Ma rit za Con tre ras y Luis Flo ren ti no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 24
de mar zo de 1999, años 156° 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 Fe li pe Anto nio
Nú ñez de la Hoz, 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. 465296, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Ra fael J. Cas ti llo No. 20, Ensan che La Fé, San to
Do min go, y Del cio Anto nio Nú ñez, do mi ci lia do y re si den te en la
mis ma di rec ción, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 5 de ju nio de 1995, 
en atri bu cio nes co rrec cio na les, y cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co -
pia do más ade lan te;

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

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

  



pú bli ca;

Oído a la Dra. Ma rit za Con tre ras por sí y por el Dr. Luis Flo ren -
ti no en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción de la par -
te in ter vi nien te Sr. Fe de ri co Ra món Za pa ta;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la Sra. Pura
Elia na San ta na Ló pez fir ma da por el Lic. Gre go rio Ri vas Espai llat 
a nom bre de los re cu rren tes y en la cual se in vo can los me dios de
ca sa ción que se enun cian más ade lan te;

Vis to el me mo rial de agra vios con tra la sen ten cia fir ma da por la 
Dra. Pura Luz Nú ñez Pé rez que con tie ne los me dios de ca sa ción
que se exa mi na rán más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te, ar ti cu la -
do por el Dr. Luis Ernes to Flo ren ti no Lo ren zo;

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

La Cá ma ra Pe 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 I 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 re cu rri da y de los 
do cu men tos que en ella se exa mi nan se des pren den los si guien tes
he chos: a) que el 1ro. de mayo de 1992 ocu rrió una co li sión en tre
dos vehícu los, en la in ter sec ción de las ca lles Pe pi llo Sal ce do y
Ave ni da John F. Ken nedy, uno pro pie dad de Del cio Anto nio Nú -
ñez, con du ci do por Fe li pe Anto nio Nú ñez de la Hoz, ase gu ra do
con Se gu ros Pe pín, S. A. y otro con du ci do por su pro pie ta rio Fe -
de ri co Ra món Ro drí guez, ase gu ra do con La Com pa ñía Na cio nal
de Se gu ros, C. por A., en el cual este úl ti mo re sul tó con he ri das cu -
ra bles des pués de 10 días y su vehícu lo con gran des des per fec tos;
b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos 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 -
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cio nal para co no cer del fon do del asun to; c) que este ma gis tra do
dic tó su sen ten cia el 9 de fe bre ro de 1993 y su dis po si ti vo apa re ce
co pia do en el de la sen ten cia de la Cor te a-qua, ob je to del re cur so
de ca sa ción que se exa mi na; d) que ésta in ter vi no en vir tud de los
re cur sos de al za da ele va dos por Del cio Anto nio Nú ñez y Fe li pe
Anto nio Nú ñez de la Hoz y Se gu ros Pe pín, S. A., y su dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a
la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ma nuel del 
S. Gar cía en fe cha 15 de fe bre ro de 1993, en nom bre y re pre sen ta -
ción de los nom bra dos Fe li pe Anto nio Nú ñez de la Hoz y Del cio
Ant. Nú ñez, y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten -
cia de fe cha 9 de fe bre ro de 1993 dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Aco ge el dic ta men del mi nis -
te rio pú bli co el cual co pia do tex tual men te dice así: que se pro nun -
cie el de fec to con tra Fe li pe Ant. Nú ñez de la Hoz, por no ha ber
com pa re ci do no obs tan te ci ta ción le gal. Se le de cla ra cul pa ble de
vio lar el ar tícu lo 49 le tra c y 65 de la Ley 241, en con se cuen cia se le
con de na a su frir la pena de seis (6) me ses de pri sión y al pago de
una mul ta de Cien Pe sos Oro (RD$100.00) y al pago de las cos tas
pe na les. Que se des car gue al co pre ve ni do Fe de ri co Ra món Ro drí -
guez Za pa ta, por no ha ber vio la do la ley. 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 in coa da por el se ñor Fe de ri co R. Ro drí guez Za pa ta,
por ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley, y al de cla rar la jus -
ta en cuan to al fon do con de na a Fe li pe Anto nio Nú ñez de la Hoz,
por su he cho per so nal, con jun ta y so li da ria men te con Del cio
Anto nio Nú ñez, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble,
al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) la suma de Se ten ti cin -
co Mil Pe sos Oro (RD$75,000.00) en be ne fi cio de Fe de ri co R. Ro -
drí guez Za pa ta, como jus to pago por los da ños y per jui cios mo ra -
les (le sio nes fí si cas) y ma te ria les in clu yen do lu cro ce san te, por éste 
su fri do a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; Ter ce ro:
Con de na a Fe li pe Anto nio Nú ñez de la Hoz y Del cio Anto nio
Nú ñez en sus in di ca das ca li da des, al pago de los in te re ses le ga les
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de las su mas an te rior men te acor da das con ta dos a par tir de la de -
man da en jus ti cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria y has ta que
in ter ven ga sen ten cia de fi ni ti va; b) al pago de las cos tas dis tra yen -
do las ci vi les a fa vor y pro ve cho del Dr. Luis Ernes to Flo ren ti no
Lo ren zo y Lic. Juan Anto nio Ri vas Fran co, abo ga dos quie nes afir -
ma ron ha ber las avan za do en su ma yor par te; Cuar to: Se de cla ra la 
pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble en el as pec to ci vil 
y has ta el lí mi te de la pó li za a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por 
ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te de
que se tra ta y pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley
241 so bre Se gu ros Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor; por ha ber
sido he cho con for me a la ley’; SEGUNDO: Pro nun cia al de fec to
en con tra del nom bra do Fe li pe Ant. Nú ñez de la Hoz, por no ha -
ber com pa re ci do no obs tan te ci ta ción le gal; TERCERO: 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 so bre base le gal;
CUARTO: De cla ra la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje -
cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les en el as pec to ci vil, en
con tra de la com pa ñía ase gu ra do ra Se gu ros Pe pín, S. A., por ser
ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te;
QUINTO: Con de na al nom bra do Fe li pe Ant. Nú ñez de la Hoz,
al pago de las cos tas pe na les y al nom bra do Del cio Ant. Nú ñez al
pago de las cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas en fa vor y
pro ve cho del Dr. Luis E. Flo ren ti no Lo ren zo, abo ga do que afir ma 
ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en el acta le van ta da por la
se cre ta ria de la Cor te a-qua y fir ma da por el Lic. Gre go rio Ri vas
Espai llat in vo ca ron los si guien tes vi cios de la sen ten cia: “a) fal ta
de base le gal e in com pe ten cia; b) mala apre cia ción y des na tu ra li za -
ción de los he chos y el de re cho; c) vio la ción de las le yes es pe cia les
y cons ti tu cio na les; d) fal ta de mo ti vos, fal sos, os cu ros e in con -
gruen tes; e) des co no ci mien to de do cu men tos y fa llo ex tra pe ti ta; y
f) vio la ción del de re cho de de fen sa”; 

Con si de ran do, que ni en el acta le van ta da en se cre ta ría, ni pos -
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te rior men te me dian te de pó si to de me mo rial en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, los re cu rren tes de sa rro llan los me dios
que ci ta ron es cue ta men te al in vo car el re cu so, lo cual está re ñi do
con el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, que
obli ga a ex po ner aun que fue re su cin ta men te, los ar gu men tos en
que des can san los ale ga dos vi cios de la sen ten cia, por lo que pro -
ce de de cla rar la nu li dad de los mis mos;

Con si de ran do, que en el me mo rial sus cri to por la Dra. Pura Luz 
Nú ñez se in vo can los si guien tes me dios de ca sa ción: “Pri mer
Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil. Fal ta de mo ti vos; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que en am bos me dios, reu ni dos por es tar es tre -
cha men te vin cu la dos, los re cu rren tes adu cen lo si guien te: “que la
sen ten cia no ofre ce mo ti vos para jus ti fi car la fal ta atri bui da al re -
cu rren te, dado que no con tie ne una re la ción de he cho y de de re -
cho y las cir cuns tan cias de la cau sa, par ti cu lar men te en la for ma en 
que ocu rrie ron los he chos, y por tan to no es pe cí fi ca en que con sis -
tió la fal ta de Nú ñez de la Hoz; que asi mis mo la sen ten cia no con -
tie ne una ex pli ca ción ra cio nal, ni mu cho me nos una jus ti fi ca ción
de la cre ci da in dem ni za ción otor ga da a la víc ti ma, dada la es ca sa
mag ni tud de los gol pes y he ri das por él re ci bi dos, de jan do sin base 
le gal ese as pec to de la sen ten cia, por lo que pro ce de su ca sa ción”;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Fe li pe A. Nú ñez de la Hoz:

Con si de ran do, que me dian te la pon de ra ción de las prue bas que
le fue ron so me ti das al de ba te, la Cor te a-qua en ten dió que que dó
es ta ble ci do que Fe li pe Anto nio Nú ñez de la Hoz cir cu la ba con un
vehícu lo cu yos fre nos te nían des per fec tos, lo que le im pi dió de te -
ner su vehícu lo en el se má fo ro de la in ter sec ción don de ocu rrie -
ron los he chos, no obs tan te es tar en cen di da la luz roja y ob ser var
que ya el otro vehícu lo, por cuyo lado es ta ba la luz ver de ha bía en -
tra do en la mis ma, pro du cién do le los da ños y las he ri das que se
des cri ben en el acta po li cial y los cer ti fi ca dos mé di cos que fi gu ran
en el ex pe dien te, por lo que la Cor te a-qua con si de ró res pon sa ble
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del ac ci den te a Fe li pe Anto nio Nú ñez de la Hoz, al con du cir un
vehícu lo con se rios des per fec tos de ma ne ra ato lon dra da y des cui -
da da, vio lan do así lo pre cep tua do por el ar tícu lo 49, le tra c) y 65 de 
la Ley 241, por lo que al con de nar lo a seis me ses de pri sión co rrec -
cio nal y mul ta de RD$100.00, la sen ten cia se ajus tó a la ley;

Con si de ran do, que en cuan to al in te rés del re cu rren te la Cor te
dio mo ti vos ade cua dos y co rrec tos, que jus ti fi can ple na men te el
dis po si ti vo;

En cuan to al re cur so de la per so na ci vil men te
res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.:

Con si de ran do, que al re te ner una fal ta a car go de Fe li pe Anto -
nio Nú ñez de la Hoz y con si de rar lo como úni co res pon sa ble del
ac ci den te que se des cri be más arri ba, y al com pro bar que el
vehícu lo que él con du cía es ta ba a nom bre de Del cio Anto nio Nú -
ñez, con for me cer ti fi ca ción de Ren tas Inter nas apor ta da por la
par te ci vil, que dó es ta ble ci do ple na y cla ra men te la pre sun ción de
co mi ten cia a car go de este úl ti mo, no des men ti da, ni des vir tua da
por la prue ba en con tra rio, por lo que sien do esa fal ta es ta ble ci da,
ge ne ra do ra del daño cau sa do a la víc ti ma, la Cor te a-qua de ci dió
im po ner las in dem ni za cio nes que fi gu ran en el dis po si ti vo, tan to
por con cep to de los da ños mo ra les y ma te ria les de la víc ti ma, de -
bi do a sus he ri das, como por los da ños ma te ria les su fri dos por su
vehícu lo; su mas que le jos de ser irra zo na bles, como ar gu men tan
los re cu rren tes, es tán ajus ta das a la gra ve dad de los da ños su fri dos
por la par te ci vil cons ti tui da y sus ten ta da por fac tu ras que com -
prue ban la exis ten cia de los mis mos, y del lu cro ce san te y la de pre -
cia ción su fri da por el vehícu lo, por lo que pro ce de de ses ti mar los
me dios pro pues tos; 

Con si de ran do, que asi mis mo los jue ces com pro ba ron que el
vehícu lo cau san te del daño es ta ba ase gu ra do con Se gu ros Pe pín,
S. A., me dian te cer ti fi ca ción ex pe di da de la Su pe rin ten den cia de
Se gu ros, así como que ha bía sido pues to en cau sa, en vir tud del ar -
tícu lo 10 de la Ley 4117, lo que le per mi tió co rrec ta men te a la Cor -
te a-qua de cla rar la sen ten cia co mún y opo ni ble a esa en ti dad ase -
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gu ra do ra.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Fe -
de ri co Ra món Ro drí guez Zo rri lla en el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por Del cio Ant. Nú ñez y Fe li pe Ant. Nú ñez de la Hoz,
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 5 de ju nio de 1995, cuyo dis po si ti vo apa -
re ce co pia do en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: Re cha za 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, de cla rán do las dis traí das a fa -
vor y pro ve cho del abo ga do de la par te in ter vi nien te Dr. Luis
Ernes to Flo ren ti no Lo ren zo, quien afir ma es tar las avan zan do en
su ma yor par te, y las de cla ra co mún y opo ni ble a la com pa ñía Se -
gu ros Pe pín, S. A., has ta la con cu rren cia de los lí mi tes de la pó li za.

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

466 Boletín Judicial 1060



SENTENCIA DEL 24 DE MARZO DE 1999, No. 63

Sen ten cias im pug na das: 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 29 de agos to 
de 1996 y Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 17 de
no viem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Bea to Mén dez y com par tes.

Abo ga do: Dr. John N. Gui llia ni V.

Inter vi nien te: Car los Ma nuel Pe ral ta Azco na.

Abo ga dos: Dres. Ata la Ro sa rio y Freddy 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, 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 24 de mar zo de 1999, años 156° 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 Bea to Mén dez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No.001-0502043-2, do mi ci lia do y re si den te en la casa
No. 6 de la ca lle Gre go rio Lu pe rón, Sa ba na Per di da, Dis tri to Na -
cio nal, pre ve ni do; Con sor cio Ster ling Inter Ci vil Enge ne ring
L.T.D. Li mi ted. y/o Asfal tos del Ca ri be, S. A., per so na ci vil men te
res pon sa ble y La Uni ver sal de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra,
en fe cha 13 de di ciem bre de 1996, con tra la sen ten cia dic ta da por
la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
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tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, mar ca da con el No. 
852-96; así como en fe cha 25 de no viem bre de 1997, 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 17 de no viem -
bre de 1997, cu yos res pec ti vos dis po si ti vos apa re cen co pia dos
mas 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. Anto nio Gui llia ni, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, 
en re pre sen ta ción de los re cu rren tes;

Oído al Dr. Freddy Mo ra les, en la lec tu ra de sus con clu sio nes,
en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 13 de di ciem -
bre de 1996 en la Se cre ta ría de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, a re que ri mien to de
la Lic da. Sil via M. Te ja da y el Dr. Ariel Báez, en re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la cual no se pro po ne nin gún me dio con tra la
sen ten cia re cu rri da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Dr. John
N. Gui llia ni V., el 25 de no viem bre de 1997 por ante la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, a
nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes; en la cual no se pro -
po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia re cu rri da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, fir ma do por el 
Dr. John N. Gui llia ni V., en el cual ex po ne el me dio que más ade -
lan te se in di ca rá;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te Car los
Ma nuel Pe ral ta Azco na, sus cri to por sus abo ga dos, Dres. Ata la
Ro sa rio y Freddy Mo ra les;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No.156 de
1997;
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La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 203 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal; 10 de la Ley No. 4117, so bre Se gu ro Obli ga to rio
con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 29, y 65
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en las sen ten cias im pug na das y en los do cu -
men tos a que ellas se re fie ren se hace cons tar: a) que el 17 de fe -
bre ro de 1995, mien tras tran si ta ba por la ave ni da Espa ña, de esta
ciu dad, en di rec ción Sur-Norte el ca mión vol teo con du ci do por
Bea to Mén dez, pro pie dad de Con sor cio Ster ling Inter Ci vil Enge -
ne ring L.T.D. o Ste lling Intern. Ci vil Enge ne ring Li mi ted, y ase gu -
ra do con La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., a nom bre de Asfal tos 
del Ca ri be, al lle gar a un se má fo ro cho có por de trás a una ca mio -
ne ta que es ta ba de te ni da, con du ci da por su pro pie ta rio, Car los
Ma nuel Pe ral ta Azco na, re sul tan do la mis ma con da ños y des per -
fec tos; b) que apo de ra do el Juz ga do Espe cial de Trán si to del Gru -
po 2 del Dis tri to Na cio nal, dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les su 
sen ten cia el 27 de oc tu bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te; c) que ape la do este fa llo por el pre ve ni do, la per so na ci -
vil men te res pon sa ble y la com pa ñía ase gu ra do ra, 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
co no ció del re cur so, dic tan do el 29 de agos to de 1996 su sen ten -
cia, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te; d) que con tra
di cha sen ten cia, el pre ve ni do, la per so na ci vil men te res pon sa ble y
la com pa ñía ase gu ra do ra in ter pu sie ron un nue vo re cur so de ape la -
ción el 12 de sep tiem bre de 1996 y un re cur so de ca sa ción el 13 de
di ciem bre de 1996; e) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues -
to, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go
dic tó, el 17 de no viem bre de 1997 su fa llo, y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el Lic. Víc tor Le moi ne, por sí y por el Dr.
John N. Gui llia ni V., en re pre sen ta ción del se ñor Bea to Mén dez,
Con sor cio Ster ling Inter. Ci vil Enge ne ring L.T.D. o Ste lling
Intern. Ci vil Enge ne ring Li mi ted y/o Asfal to del Ca ri be, S. A., La
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Uni ver sal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia No. 852, de fe cha
29 de agos to de 1996, dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra ins tan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes
co rrec cio na les por fal ta de base le gal, pues la ape la ción so bre ape -
la ción es nula, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ”Pri me ro: De fec to 
con tra el nom bra do Bea to Mén dez, por no com pa re cer a la au -
dien cia del 23 de ju lio de 1996, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun -
do: De cla rar bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to
por la Dra. Lay da Musa V., ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de 
Bea to Mén dez, Con sor cio Ster ling, Inter. Ci vil Enge ne ring L.T.D.
o Ste lling Intern. Ci vil Enge ner Li mi ted y/o Asfal to del Ca ri be, S.
A., y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia No.
1529 del 27 de oc tu bre de 1995, dic ta da por el Juz ga do de Paz
Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal Gru po No. 2, y el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Freddy Mo ra les, a nom -
bre y re pre sen ta ción de Car los M. Pe ral ta Azco na por no ha ber
vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de la ley de la ma te ria, con tra
la sen ten cia dic ta da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se 
des car ga a Car los M. Pe ral ta Azco na, por no ha ber vio la do nin gu -
na de las dis po si cio nes de la Ley No. 241; Se gun do: Se con de na al 
se ñor Bea to Mén dez, por ha ber vio la do el ar tícu lo 65 de la Ley
No. 241, en con se cuen cia se con de na al pago de Cien Pe sos Oro
(RD$100.00) de mul ta y al pago de las cos tas pe na les, se pro nun cia 
el de fec to por no ha ber com pa re ci do no obs tan te cita le gal; 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 Car los Ma nuel Pe ral ta Azco na 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 en par te ci vil, se con de na a Bea to Mén dez, pre -
ve ni do, con jun ta y so li da ria men te con Con sor cio Ster ling Intern.
Ci vil Enge ne ring, L.T.D. o Ste lling Intern. Ci vil Enge ne ring Li mi -
ted y/o Asfal tos del Ca ri be, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble
a pa gar la suma de Cua ren ta y Cin co Mil Pe sos Oro
(RD$45,000.00) en fa vor de Car los Ma nuel Pe ral ta Azco na, pro -
pie ta rio, por los da ños ma te ria les su fri dos por el vehícu lo in clu -
yen do re pa ra ción lu cro ce san te y da ños emer gen tes; al pago de los 
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in te re ses a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu -
ción de la pre sen te sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria;
al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to dis traí das en pro ve -
cho de los Dres. Ata la Ro sa rio M. y Freddy Mo ra les, abo ga dos que 
afir man ha ber las avan zan 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 Uni ver sal
de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra en vir tud de lo dis pues -
to por el ar tícu lo mo di fi ca do por la Ley 4117, so bre Se gu ro Obli -
ga to rio’. En cuan to a la for ma, y en cuan to al fon do, con fir ma los
or di na les pri me ro, se gun do, ter ce ro y quin to, mo di fi ca el or di nal
cuar to en lo re la cio na do al mon to de la in dem ni za ción que se fija
en la suma de Se sen ti sie te Mil Seis cien tos Cin cuen ta Pe sos Oro
(RD$67,650.00) en fa vor de Car los Ma nuel Azco na, por con cep to 
de los da ños y per jui cios ma te ria les, lu cro ce san te, de pre cia ción y
da ños emer gen tes oca sio na dos a su vehícu lo, y con fir ma di cho or -
di nal en sus de más as pec tos’; SEGUNDO: Se con de na a la par te
re cu rren te se ñor Bea to Mén dez al pago de las cos tas pe na les y
con jun ta men te con Con sor cio Ster ling Intern. Ci vil Enge ne ring,
L.T.D. o Ste lling Intern. Ci vil Enge ne ring Li mi ted y/o Asfal tos
del Ca ri be, S. A., al pago de las cos tas ci vi les en fa vor de los abo ga -
dos Dres. Ger mo Ló pez Qui ño nes y Freddy Mo ra les, abo ga dos
que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; f) que so bre el
prein di ca do fa llo, el pre ve ni do, la per so na ci vil men te res pon sa ble
y la com pa ñía ase gu ra do ra in ter pu sie ron re cur so de ca sa ción el 25
de no viem bre de 1997;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Bea to Mén dez, pre ve ni do, Con sor cio Ster ling Inter Ci vil

Enge ne ring L.T.D. o Ste lling Intern. Ci vil Enge ne ring Li -
mi ted y/o Asfal tos del Ca ri be, S. A., per so na ci vil men te

res pon sa ble y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.:
Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial úni ca men te

ha cen re fe ren cia a la sen ten cia del 29 de agos to de 1996, dic ta da
por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, con tra la cual pro po nen sólo un me dio de ca sa -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 471

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



ción: “Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil 
por fal ta de mo ti vos”;

Con si de ran do, que an tes de ana li zar las vio la cio nes de que ado -
le ce una sen ten cia, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia debe de ter mi -
nar si el re cur so en cues tión es via ble;

Con si de ran do, que el pla zo para in ter po ner el re cur so de ca sa -
ción con tra una sen ten cia ren di da en de fec to, co mien za a co rrer a
par tir de la no ti fi ca ción de la sen ten cia;

Con si de ran do, que del es tu dio de las pie zas del ex pe dien te se
evi den cia que el fa llo dic ta do por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 29 de agos to
de 1996, re cu rri do en ca sa ción les fue no ti fi ca do a los re cu rren tes
el 17 de oc tu bre de 1996, se gún cons ta en el acto del mi nis te rial Je -
sús Arman do Guz mán, Algua cil de Estra dos 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;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción el pla zo para in ter po ner di cho re cur so es
de diez (10) días, con ta dos a par tir de la fe cha de la no ti fi ca ción de
la sen ten cia, por lo que al in ter po ner el re cur so el 13 de di ciem bre
de 1996, casi dos me ses más tar de, el mis mo re sul ta inad mi si ble,
por tar dío;

Con si de ran do, que en lo re fe ren te al re cur so de ca sa ción 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, la cual de cla ró inad mi si ble el re cur so de ape la ción “por
fal ta de base le gal, pues la ape la ción so bre ape la ción es nula”, pro -
ce de de cla rar lo inad mi si ble, ya que no exis te un ter cer gra do de
jurisdicción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Car -
los Ma nuel Pe ral ta Azco na en los re cur sos de ca sa ción in ter pues -
tos por Bea to Mén dez, Con sor cio Ster ling Inter. Ci vil Enge ne ring
L.T.D. o Ste lling Intern. Ci vil Enge ne ring Li mi ted y/o Asfal tos
del Ca ri be, S. A. y la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.,
con tra sen das sen ten cias dic ta das por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del
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Juz ga do de Pri me ra ins tan cia del Dis tri to Na cio nal el 29 de agos to 
de 1996 y por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 17 de no viem bre de 1997, en atri bu cio nes co rrec cio -
na les, cu yos res pec ti vos dis po si ti vos han sido co pia dos en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi si bles los re -
cur sos de ca sa ción in ter pues tos; Ter ce ro: Con de na a Bea to Mén -
dez al pago de las cos tas pe na les, y con jun ta men te con Con sor cio
Ster ling Inter. Ci vil Enge ne ring L.T.D. o Ste lling Intern. Ci vil
Enge ne ring Li mi ted y/o Asfal tos del Ca ri be, S. A. al pago de las
cos tas ci vi les, dis tra yén do las en fa vor de los Dres. Ata la Ro sa rio y
Freddy Mo ra les quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad, y las de cla ra opo ni bles a La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.,
has ta la con cu rren cia de los lí mi tes de la pó li za.

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 24 DE MARZO DE 1999, No. 64

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 28 de oc tu bre de 1996.

Ma te ria: Correccional.

Re cu rren tes: Ra món Con cep ción Mota y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ra fael Gue rrero.

Intervinientes: José Eu lo gio Peña y compartes.

Abo ga dos: Dr. Ben ja mín de la Rosa Val dez y Lic da.
Do ro tea Pe diet Su riel.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 24 de mar zo de 1999, años 156° 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 Ra món Con -
cep ción Mota, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de
iden ti dad y per so nal No. 36025, se rie 56, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle 25 No. 24, Bue na Vis ta 1ra., Vi lla Me lla, Dis tri to Na cio -
nal; Vic to ria no Te ja da, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Amé ri co
Lugo No. 200, San to Do min go, D. N. y Se gu ros Pe pín, 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, el 28 de oc tu bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se co -
pia mas ade lan te;

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

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

  



pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te a-qua el 19 de no viem bre de 1996, a re que ri mien to del
Dr. Ra fael Gue rre ro, en re pre sen ta ción del pre ve ni do Ra món
Con cep ción; de la per so na ci vil men te res pon sa ble Vic to ria no Te -
ja da y de Se gu ros Pe pín, S. A., en la cual no se pro po ne nin gún me -
dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de agra vios, ar ti cu la do por el Dr. Fé lix Anto -
nio Bri to Ma tos, con tra la sen ten cia im pug na da, cu yos me dios se
exa mi nan mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa sus cri to por los abo ga dos Dr.
Ben ja mín de la Rosa Val dez y Licda. Do ro tea Pe diet Su riel, en
nom bre de la par te in ter vi nien te José Eu lo gio Peña;

Vis to el auto dic ta do el 16 de mar zo 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, Ju lio Iba rra Ríos y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49 I) 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, 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 que una per so na re sul tó fa lle ci da, la Cuar ta
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
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cio nal en sus atri bu cio nes co rrec cio na les dic tó el 22 de agos to de
1995, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; b) que
con mo ti vo de los re cur sos in ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra
im pug na do con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: De cla ra
re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Dr. Ma nuel del S. Pé rez Gar cía a nom bre y re pre sen -
ta ción del pre ve ni do Ra món Con cep ción Mota, Vic to ria no Te ja da 
y la com pa ñía de Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal en fe cha 22 de agos to de 1995, en atri bu cio nes
co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Pro -
nun cia el de fec to con tra Ra món Con cep ción Mota por no ha ber
com pa re ci do a la au dien cia en la cual tuvo lu gar el co no ci mien to
de esta cau sa, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; Se gun -
do: De cla ra a Ra món Con cep ción Mota de ge ne ra les ano ta das,
cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rias que oca sio na -
ron la muer te, con el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor (vio la ción a
los ar tícu los 49, pá rra fo I, 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, en per jui cio de quien en vida lle vó el nom bre de Angel
Peña Guz mán, que se le impu ta, y en con se cuen cia lo con de na a
dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de
RD$2,000.00 (Dos Mil Pe sos Oro) y al pago de las cos tas pe na les;
Ter ce ro: De cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu -
ción en par te ci vil he cha por José Eu lo gio Peña, Mer ce des Ada -
mes Guz mán, Ma ría Mag da le na Peña Ada mes, Faus ti na Mar ta
Peña y Lour des Peña, con tra Ra món Con cep ción Mota, pre ve ni -
do, Vic to ria no Te ja da, per so na ci vil men te res pon sa ble, y opo ni ble 
a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ha ber sido rea li za da de
acuer do con la ley y jus ta en cuan to al fon do por re po sar so bre
base le gal; Cuar to: En cuan to al fon do de la ex pre sa da cons ti tu -
ción en par te ci vil, con de na a Ra món Con cep ción Mota con jun ta -
men te con Vic to ria no Te ja da, al pago so li da rio: a) de una in dem ni -
za ción de RD$800,000 (Ocho cien tos Mil Pe sos Oro) a fa vor de
los se ño res José Eu lo gio Peña, Mer ce des Ada mes Guz mán, Ma ría
Peña Ada mes, Faus ti na Ma ría Peña y Lour des Peña, por la muer te
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de su pa rien te, que en vida lle vó el nom bre de Angel Peña Guz -
mán, par te ci vil cons ti tui da, como jus ta re pa ra ción por los da ños
mo ra les y ma te ria les (le sio nes fí si cas) su fri dos por ellos a con se -
cuen cia del de sa rro llo del ac ci den te au to mo vi lís ti co de que se tra -
ta; Quin to: Con de na a Ra món Con cep ción Mota y Vic to ria no Te -
ja da 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 ción de da ños y per jui cios, com pu ta dos a par tir de la
fe cha de la de man da que nos ocu pa, a tí tu lo de in dem ni za ción
com ple men ta ria; Sex to: De cla ra la pre sen te sen ten cia en el as pec -
to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias 
le ga les a la com pa ñía de Se gu ros Pe pín, S. A., en su ca li dad de en ti -
dad ase gu ra do ra del vehícu lo que cau só este ac ci den te; Sép ti mo:
Con de na ade más a Ra món Con cep ción Mota y Vic to ria no Te ja da
al pago so li da rio de las cos tas ci vi les con dis trac ción en pro ve cho
de los Dres. Ben ja mín de la Rosa y Rey na Do ro tea Pe diet, abo ga -
dos quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, pro nun cia el de fec to del pre ve -
ni do Ra món Con cep ción Mota por no ha ber com pa re ci do no
obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: La Cor te obran do
por pro pia au to ri dad mo di fi ca el or di nal cuar to (4to.) de la sen ten -
cia re cu rri da, en el sen ti do de re du cir la in dem ni za ción acor da da a
la par te ci vil cons ti tui da, de la ma ne ra si guien te: a) la suma de Cien
Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) en fa vor de los se ño res José Eu -
lo gio Peña y Mer ce des Ada mes en sus ca li da des de pa dres de la
víc ti ma; b) la suma de Cien to Vein te Mil Pe sos Oro
(RD$120,000.00) en fa vor de los nom bra dos Ma ría Peña Ada mes,
Faus ti na Ma ría Peña y Lour des Peña, dis tri bui da en par tes igua les,
en sus ca li da des de her ma nos de quien en vida se lla mó Angel
Peña Guz mán, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios
mo ra les y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te de que
se tra ta; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to dos los
de más as pec tos; QUINTO: Con de na al nom bra do Ra món Con -
cep ción Mota al pago de las cos tas pe na les y con jun ta men te con el 
Sr. Vic to ria no Te ja da al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so con
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dis trac ción de és tas úl ti mas en pro ve cho de los Dres. Ben ja mín de
la Rosa y Rey na Do ro tea Pe diet, abo ga dos que afir man ha ber las
avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes Ra món Con cep ción Mota,
Vic to ria no Te ja da y Se gu ros Pe pín, S. A., en sus ca li da des res pec ti -
vas de per so nas ci vil men te res pon sa bles y en ti dad ase gu ra do ra; en 
su me mo rial de ca sa ción, 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 re -
la ción de los he chos de la cau sa. Erra da ca li fi ca ción de los he chos
de la pre ven ción. Vio la ción por fal sa in ter pre ta ción del ar tícu lo 65 
de la Ley 241 de Trán si to de Vehícu los. Fal ta de mo ti vos y de base
le gal; Se gun do Me dio: De fi cien te ins truc ción, en cuan to al as -
pec to ci vil. Vio la ción al 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; Ter ce ro Me dio: Fal ta de
mo ti vos que jus ti fi quen la asig na ción de da ños y per jui cios a la
par te ci vil. Fal ta de prue bas y de base le gal en cuan to a la in dem ni -
za ción con ce di da a los her ma nos de la víc ti ma”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus me dios de ca sa ción,
reu ni dos para su exa men por su es tre cha re la ción, por con ve nir así 
a la so lu ción del caso, los re cu rren tes ale gan en sín te sis, lo si guien -
te: a) “que el exa men de la sen ten cia im pug na da, así como la de
pri mer gra do, re ve la que di chas ju ris dic cio nes no to ma ron en
cuen ta las de cla ra cio nes pres ta das por el pre ve ni do en el De par ta -
men to de Trán si to de la Po li cía Na cio nal, quien de cla ró ”que tran -
si ta ba de Nor te a Sur por la Av. Her ma nas Mi ra bal y que al lle gar a
la es qui na del puen te de la Ce men te ra se me cru zó de trás de un ca -
rro el con duc tor de la mo to ci cle ta y aun que lo de fen dí siem pre lo
atro pe llé"; que no se en cuen tra nin gu na des crip ción es ta ble ci da
por los jue ces de la for ma en que ocu rrie ron los he chos de la cau -
sa"; b) “La de fi cien te ins truc ción del pro ce so, con se cuen cia de la
fal ta de re la ción o des crip ción de cómo ocu rrie ron los he chos de
la pre ven ción”; “Ca ren cia de mo ti vos y de base le gal en to dos los
as pec tos”; “Hubo si len cio fren te a las con clu sio nes for ma les del
re cu rren te, in vo can do la exi men te de res pon sa bi li dad de que el ac -
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ci den te acon te ció por la fal ta ex clu si va de la víc ti ma”; c) “En el as -
pec to ci vil, las sen ten cias no dan mo ti vos que jus ti fi quen los da ños 
y per jui cios acor da dos a la par te ci vil, ni en cuan to a lo re la cio na do 
con los da ños mo ra les su pues ta men te su fri dos por los her ma nos
de la víc ti ma”, “in sis ti mos en lla mar la aten ción en la for ma ile gal
en que se co no ce este tipo de re cla ma cio nes, las cua les no exa mi -
nan la ca li dad le gal de los re cla man tes, otor gán do les in dem ni za -
cio nes en vio la ción a to dos los prin ci pios a una gama de fa mi lia res
que no ca li fi can, como son los her ma nos de la víc ti ma, sino bajo
cier tas con di cio nes”; “que no se pro bó que exis tía una co mu ni dad 
afec ti va y real en tre la víc ti ma y sus her ma nos”; “que la in dem ni -
za ción ca re ce de prue ba y de base le gal”, pero;

Con si de ran do, que la sen ten cia re cu rri da im pu so una in dem ni -
za ción de RD$100,000.00 a fa vor de José Eu lo gio Peña y Mer ce -
des Ada mes, cons ti tui dos en par te ci vil en sus ca li da des de pa dres
del fa lle ci do Angel Peña Guz mán, al en ten der que la fal ta del pre -
ve ni do re cu rren te, Ra món Con cep ción Mota, le ha bía cau sa do un
gra ve daño sus cep ti ble de ser re pa ra do; que al con de nar a di cho
pre ve ni do por su he cho per so nal, con jun ta men te con la per so na
ci vil men te res pon sa ble, Vic to ria no Te ja da, al pago de di cha suma,
la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción del ar tícu lo 1382 y si -
guien tes del Có di go Ci vil; que en ese as pec to tam bién los jue ces
del fon do, die ron mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes;

Con si de ran do, que por otra par te, la Cor te a-qua, con ce dió sen -
das in dem ni za cio nes a fa vor de las par tes ci vi les cons ti tui das Ma -
ría Peña Ada mes, Faus ti na Ma ría Pé rez y Lour des Peña, en sus ca -
li da des de her ma nas de la víc ti ma Angel Peña Guz mán, otor gán -
do le la suma de RD$120,000.00 dis tri bui das en par tes igua les,
RD$40,000.00 para cada una, lo que re sul ta un de sa cier to, toda
vez que no se ha pro ba do que exis tía en tre ellas y el oc ci so de pen -
den cia eco nó mi ca o una co mu ni dad afec ti va tan real y pro fun da,
que per mi tie ra a los jue ces con ven cer se de que ta les re cla man tes
han su fri do un per jui cio que ame ri te una con dig na re pa ra ción, ya
que el sim ple in te rés pu ra men te afec ti vo no bas ta para jus ti fi car
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una in dem ni za ción;

Con si de ran do, que sólo los pa dres, los hi jos y los cón yu ges su -
per vi vien tes pue den sus ten tar las sin apor tar las prue bas de los da -
ños mo ra les que ese he cho ilí ci to les ha pro du ci do, lo que no su ce -
de con las per so nas que ten gan cual quier otro tipo de víncu lo fa -
mi liar, san guí neo o por afi ni dad, con las víc ti mas de un ac ci den te;

Con si de ran do, que la so lu ción con tra ria im pli ca ría una mul ti pli -
ci dad de ac cio nes de ri va das de un ac ci den te con víc ti mas mor ta -
les, in coa das por per so nas cu yos sen ti mien tos de afec tos po drían
ser le sio na dos por el su ce so, lo que re sul ta ría iló gi co, ya que el res -
pon sa ble se ve ría com pe li do a en fren tar in nu me ra bles de man das
que no se jus ti fi can den tro de un cri te rio ri gu ro sa men te cien tí fi co;
que por tan to, en el as pec to que se exa mi na la sen ten cia debe ser
ca sa da;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Ra món Con cep ción Mota:

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 Cá ma ra a-qua, para de cla rar al pre ve ni do re -
cu rren te úni co cul pa ble del ac ci den 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 11 de di ciem bre de 1993, se pro du jo una co li sión en tre
el au to mó vil pla ca No. 227-089, pro pie dad de Vic to ria no Te ja da y
con du ci do por Ra món Con cep ción Mota, que tran si ta ba por la
Av. Her ma nas Mi ra bal en di rec ción Nor te a Sur, y una bi ci cle ta
con du ci da por Angel M. Peña Guz mán, que tran si ta ba por la mis -
ma vía en igual di rec ción; b) que a con se cuen cia de di cho ac ci den -
te re sul tó con gol pes y he ri das que le oca sio na ron la muer te al
nom bra do Angel M. Peña Guz mán; c) que el ac ci den te se de bió a
la fal ta ex clu si va del pre ve ni do re cu rren te, Ra món Con cep ción
Mota, al con du cir su vehícu lo en for ma des cui da da, sin ob ser var
la pre sen cia del con duc tor de la mo to ci cle ta que tran si ta ba en la
mis ma vía en igual di rec ción; que di cho pre ve ni do ma ne ja ba su
vehícu lo con tor pe za e im pru den cia, de una ma ne ra des cui da da,
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en fran ca vio la ción a los ar tícu los 49, li te ral I) y 65 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do Ra món Con cep ción Mota, el de li to pre vis to por el ar tícu lo 49
de la Ley 241 de Trán si to de Vehícu lo, san cio na do por el pá rra fo I
de di cho tex to le gal, con pri sión de 2 a 5 años y mul ta de
RD$500.00 a RD2,000.00, si los gol pes y he ri das cau san la muer te
del agra via do, como su ce dió en el caso de la es pe cie; que al con de -
nar al pre ve ni do re cu rren te a 2 años de pri sión co rrec cio nal y al
pago de una mul ta de RD$2,000.00, la Cá ma ra a-qua le apli có una
san ción ajus ta da a la ley, ade más dio mo ti vos su fi cien tes y con -
gruen tes que jus ti fi can di cha con de na ción, por lo que en ese as -
pec to la sen ten cia no con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca sa -
ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a José
Eu lo gio Peña, Mer ce des Ada mes Guz mán, Ma ría Mag da le na
Peña Ada mes, Faus ti na Ma ría Peña y Lour des Peña, en los re cur -
sos de ca sa ción in ter pues tos por Ra món Con cep ción Mota, Vic -
to ria no Te ja da y Se gu ros Pe pín, 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, del 28 de
oc tu bre de 1996, dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis -
po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun -
do: Re cha za los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ra món
Con cep ción Mota, Vic to ria no Te ja da y Se gu ros Pe pín, S. A.; Ter -
ce ro: Se con de na al pre ve ni do re cu rren te Ra món Con cep ción
Mota al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: Casa la sen ten cia en el
as pec to ci vil, en cuan to a las in dem ni za cio nes acor da das a fa vor de 
las her ma nas del oc ci so, y lo en vía por ante la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, así de li mi ta do; Quin to:
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, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE MARZO DE 1999, No. 65

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del De par ta men to Ju di cial de Espai llat, del 7 de
abril de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Cé sar Ra fael Her nán dez Alva rez.

Abo ga dos: Dr. Jor ge Lora Cas ti llo y Lic. Fa bio Fia llo
Cá ce res.

Re cu rri do: Da ni lo Ne po mu ce no Ran cier Mo ra les.

Abo ga dos: Lic dos. Ama do To ri bio Mar tí nez Guz mán y
José Anto nio Bur gos Cri sós to mo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 24 de mar zo de 1999, años 156° 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 Cé sar Ra fael Her -
nán dez Alva rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y 
elec to ral No. 053-0006036-3, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Angel Mo ra les No. 22 de la ciu dad de Moca, pro vin cia Espai llat,
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 Espai llat, en atri bu cio nes
co rrec cio na les, el 7 de abril de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Dr. Jor ge Lora Cas ti llo, en re pre sen ta ción del Lic. Fa bio 
Fia llo Cá ce res, abo ga do del re cu rren te;

Oído a los Lic dos. Ama do To ri bio Mar tí nez Guz mán y José
Anto nio Bur gos Cri sós to mo en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en
re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ria
de la Cá ma ra a-qua, el 17 de abril de 1995, a re que ri mien to del pro -
pio re cu rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen -
ten cia re cu rri da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to la Ley No. 6186 so bre Fo men to Agrí co la
y los ar tícu los 1, 22 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos que cons tan los si guien tes:
a) que con mo ti vo de un con tra to de prés ta mo ga ran ti za do por
una pren da sin de sa po de ra mien to, sus cri to en tre Cé sar Ra fael
Her nán dez Alva rez y Da ni lo Ne po mu ce mo Ran cier Mo ra les, el
28 de ju nio de 1994 el cual cul mi nó con la eje cu ción del mis mo,
con for me al pro ce di mien to es ta ble ci do por la Ley 6186 so bre Fo -
men to Agrí co la, or de na da me dian te sen ten cia ci vil del Juz ga do de
Paz del mu ni ci pio de Moca de fe cha 20 de ene ro de 1995; b) que
pre vio a esta sen ten cia, el re fe ri do tri bu nal ha bía emi ti do los au tos
de re que ri mien to de pren da y de fi ja ción de ven ta los cua les fue -
ron ob je tos de un re cur so de ape la ción, con jun ta men te con la sen -
ten cia de ad ju di ca ción, apo de ran do a la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Espai llat, la cual dic tó
la sen ten cia im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me -
ro: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra inad mi si ble el re cur -
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so de ape la ción in coa do por Cé sar Her nán dez en con tra de los au -
tos No. 3 de fe cha 17 de ene ro de 1995 por el cual se fijó fe cha
para co no cer de ven ta en pú bli ca sub as ta; auto No. 1 de re que ri -
mien to de pren da de fe cha 11 de ene ro de 1995 y ape la ción a la
sen ten cia de ad ju di ca ción y No. 1 de fe cha 20 de ene ro de 1995,
por no ser és tos sus cep ti bles de nin gún re cur so; Se gun do: Que
debe re cha zar como al efec to re cha za la fu sión de ex pe dien tes so -
li ci ta da por la par te ci vil por im pro ce den te y mal fun da da y es tar
ca ren te de base le gal; Ter ce ro: Que debe re cha zar, como al efec to
re cha za la so li ci tud de en vío he cha por una de las par tes por ser
ex tem po rá nea pues ya se ha con clui do so bre el fon do y este tri bu -
nal está edi fi ca do al res pec to; Cuar to: Que debe con de nar como
al efec to con de na a Cé sar Her nán dez, al pago de las cos tas ci vi les
del pro ce di mien to con dis trac ción en fa vor de los li cen cia dos José
A. Bur gos y Ama do To ri bio Mar tí nez, abo ga dos que afir man ha -
ber las avan za do en su ma yor par te”;

En cuan to al re cur so de
Cé sar Ra fael Her nán dez Alva rez:

Con si de ran do, que el re cu rren te en el es cri to sus cri to por su
abo ga do no in vo ca me dio al gu no de ca sa ción con tra la sen ten cia
re cu rri da;

Con si de ran do, que la par te in ter vi nien te, por ór ga no de sus
abo ga dos, so li ci ta, en sín te sis: “de cla rar nulo el re cur so in ter pues -
to por ser irre gu lar en cuan to a la for ma, ya que los au tos y la sen -
ten cia ape la dos y re cu rri dos en ca sa ción son de na tu ra le za ci vil y
nun ca fue apo de ra da la ju ris dic ción pe nal, por fal ta de me dios y
por no so li ci tar la ca sa ción de la sen ten cia”;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo de cla ró inad mi si ble el re -
cur so de ape la ción in coa do con tra los au tos y la sen ten cia de ad ju -
di ca ción ema na dos por el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Moca
“por ser és tos de ca rác ter pu ra men te ad mi nis tra ti vo, no sus cep ti -
bles de nin gún re cur so; que en este caso el tri bu nal no pue de co -
no cer so bre la res pon sa bi li dad pe nal por que en el mis mo no se
está juz gan do a na die”;
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Con si de ran do, que el pre sen te caso se tra ta de un asun to ci vil y
el re cu rren te no tie ne la ca li dad exi gi da por el ar tícu lo 22 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción para in ter po ner el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Da -
ni lo Ne po mu ce no Ran cier Mo ra les en el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Cé sar Ra fael Her nán dez Alva rez, 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 Espai llat, el 7 de abril de 1995, cuyo dis po -
si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun -
do: De cla ra inad mi si ble el pre sen te re cur so de ca sa ción; Ter ce ro:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas y or de na su dis trac ción 
en pro ve cho de los Lic dos. Ama do To ri bio Mar tí nez Guz mán y
José Anto nio Bur gos Cri sós to mo, quie nes afir man es tar las avan -
zan do en su to ta li dad.

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 24 DE MARZO DE 1999, No. 66

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 10 de mayo de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ele na Mora.

Abo ga do: Lic do. Juan Anto nio Vi lla lo na.

Inter vi nien tes: Si món R. Gue rre ro Cas ti llo y la compañía de
Se gu ros San Ra fael, 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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 24 de mar zo de 1999, años 156° 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 Ele na Mora, do -
mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti dad No. 38155,
se rie 50, do mi ci lia da y re si den te en la casa 10 de la ca lle 1ra., ur ba -
ni za ción Bri sas del Oza ma, San to Do min go, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 10 de mayo de 1996, por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 22 de ju lio de
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1996 en la Se cre ta ría de la Cor te a-qua, a re que ri mien to del Lic do.
Juan Anto nio Vi lla lo na, ac tuan do en re pre sen ta ción de Ele na
Mora, 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 del in ter vi nien te, Si món R. Gue rre ro Cas ti llo y
de la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., sus cri to por su
abo ga 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 Pe 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 3726 so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to de vehícu los de mo tor ocu rri do el 20
de di ciem bre de 1993 en el tra mo del Km. 7 de la au to pis ta que
con du ce de Ba ya gua na a San to Do min go, hubo una co li sión en tre
los vehícu los co mio ne ta To yo ta, cha sis No. YM85-0008073, pla ca
ofi cial No. 017393, pro pie dad de Au to ri dad Por tua ria Do mi ni ca -
na, con pó li za No. 00557390 de la Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A., con du ci da por el co ro nel Si món R. Gue rre ro Cas ti -
llo y la mo to ci cle ta mar ca Hon da C-50, pla ca No. 600-416, con du -
ci da por Fran cis co Pé rez Mora, quien fa lle ció a cau sa del ac ci den -
te; b) que apo de ra do el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Ju di cial de Mon te Pla ta, éste apo de ró al Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te Pla ta, que apo de ra do del
fon do de la pre ven ción, dic tó una sen ten cia en atri bu cio nes co -
rrec cio na les el 9 de agos to de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia en el
de la sen ten cia im pug na da; c) que so bre los re cur sos in ter pues tos
so bre la sen ten cia del Tri bu nal a-quo, in ter vi no una 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 10 de mayo de 1996, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li -
dos en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
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por: a) Lic. Juan Anto nio Vi lla lo na y Dr. Da niel Li ran zo Leo nar -
do, a nom bre y re pre sen ta ción de la se ño ra Ele na Mora; b) Dra.
Aya ri lis Sán chez Me jía a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Si -
món R. Gue rre ro, la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.,
con tra la sen ten cia No. 1010 de fe cha 9 de agos to de 1994, dic ta da
por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te
Pla ta en atri bu cio nes co rrec cio na les por ha ber sido he chos con -
for me a la ley y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de -
cla ra al nom bra do Si món B. Gue rre ro Cas ti llo, cul pa ble de vio la -
ción al ar tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los
de mo tor, en per jui cio del nom bra do Fran cis co Pé rez Mora (fa lle -
ci do); Se gun do: Se con de na al nom bra do Si món R. Gue rre ro
Cas ti llo, al pago de una mul ta de RD$100.00 y 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 in coa da por la se ño ra Ele na Mora, en su ca li dad de ma dre
del fa lle ci do, por con duc to de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de -
ra dos es pe cia les Lic. Juan Anto nio Vi lla lo na y Dr. Da niel Li ran zo
Leo nar do, con tra el nom bra do Si món R. Gue rre ro Cas ti llo y la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en sus in di ca das ca li -
da des de per so na ci vil men te res pon sa ble y com pa ñía ase gu ra do ra
del vehícu lo cau san te del ac ci den te, por ha ber sido he cha con for -
me a la ley y re gu lar en la for ma, y en cuan to al fon do con de na al
nom bra do Si món R. Gue rre ro Cas ti llo, a pa gar la suma de
RD$30,000.00 (Trein ta Mil Pe sos) a fa vor de la de man dan te,
como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos
por ella con mo ti vo del ac ci den te; Cuar to: Se de cla ra la pre sen te
sen ten cia co mún y opo ni ble en su as pec to ci vil a la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A. por ser la en ti dad ase gu ra do ra de la
res pon sa bi li dad ci vil del vehícu lo que cau só el ac ci den te, y que
con du cía el nom bra do Si món R. Gue rre ro Cas ti llo; Quin to: Con -
de na al nom bra do Si món R. Gue rre ro Cas ti llo, al pago de las cos -
tas ci vi les del pro ce di mien to con dis trac ción y pro ve cho de los
Dres. Da niel Li ran zo Lo ren zo y Lic. Juan Anto nio Vi lla lo na, abo -
ga dos quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do pro nun cia el de fec to del pre ve -
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ni do Si món R. Gue rre ro Cas ti llo y la com pa ñía ase gu ra do ra San
Ra fael, C. por A. por no ha ber com pa re ci do no obs tan te es tar le -
gal men te ci ta dos; TERCERO: La Cor te obran do por pro pia au -
to ri dad re vo ca el or di nal cuar to de la sen ten cia re cu rri da por fal ta
de base le gal, en ra zón de que la pro pie ta ria del vehícu lo, Au to ri -
dad Por tua ria Do mi ni ca na no ha sido de man da da ci vil men te a los
fi nes de res pon sa bi li dad ci vil en vir tud de las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 10 de la Ley No. 4117 de 1955, por tan to la pre sen te sen ten -
cia es ino po ni ble a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.,
ya que no se es ta ble ció nin gún víncu lo en tre el pre ve ni do de man -
da do en res pon sa bi li dad ci vil Si món R. Gue rre ro Cas ti llo y la en ti -
dad ase gu ra do ra men cio na da; CUARTO: con fir ma to dos los de -
más as pec tos la sen ten cia re cu rri da; QUINTO: Con de na al nom -
bra do Si món R. Gue rre ro Cas ti llo al pago de las cos tas pe na les y
ci vi les del pro ce so, con dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho
de los Dres. Da niel Li ran zo L. y Juan Anto nio Vi lla lo na, abo ga dos 
que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de Ele na Mora,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que la úni ca re cu rren te Ele na Mora, en su ca li -
dad de par te ci vil cons ti tui da, no ha ex pues to los me dios en que
fun da men ta su re cur so, ni en el mo men to de sus cri bir el acta de
ca sa ción en la Se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te por
un me mo rial, que al no cum plir la re cu rren te con la ine lu di ble
obli ga ción que a pena de nu li dad exi ge el ar tícu lo 37 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, re sul ta pro ce den te de cla rar la nu -
li dad del mis mo.

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 Ele na Mora, par te ci vil cons ti tui da, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 10 de mayo de
1996, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas,
dis tra yén do las a fa vor del Dr. Ariel Acos ta Cue vas, abo ga do que
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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 31 DE MARZO DE 1999, No. 67

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Mon te cris ti, del 2 de sep tiem bre de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ra món Anto nio Cruz.

Abo ga do: Dr. Ra món E. He le na Cam pos.

Inter vi nien tes: Víc tor Fe li pe Per do mo y Jua na Emi lia Pé rez.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Rios, en fun cio nes de 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 31 de mar zo de 1999, años 156° 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 Ra món Anto -
nio Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 6082, se rie 41, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Ra món Ma tías Me lla No. 7, de Mon te cris ti, y el
Ayun ta mien to del mu ni ci pio de Mon te cris ti, 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 Mon te cris ti, el 2 de sep tiem bre de
1991, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído 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 el se cre ta rio
de la Cor te de Ape la ción men cio na da el 27 de sep tiem bre de 1991, 
sus cri ta por el Dr. Ra món E. He le na Cam pos en re pre sen ta ción
de los re cu rren tes, en la cual no se se ña la ron los me dios con tra la
sen ten cia que mas ade lan te se in di ca rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te Sres. Víc -
tor Fe li pe Per do mo y Jua na Emi lia Pé rez, fir ma da por su abo ga do
Dr. Fe de ri co G. Ju liao G.;

Vis to el auto dic ta do el 23 de mar zo de 1999, por el Ma gis tra do
Ju lio Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí
mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos
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, nu me ral 1, 65 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los y 1, 29 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 con sig nan, se in fie ren los si guien tes
he chos: a) que el 2 de ju lio de 1990 un vehícu lo pro pie dad del
Ayun ta mien to de Mon te cris ti, con du ci do por el nom bra do por
Ra món Anto nio Cruz y ase gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., mien tras sub ía una cues ta en una ca lle de la
ciu dad de Mon te cris ti per dió su fuer za, re tro ce dien do y cau san do
des tro zos en una casa pro pie dad de los nom bra dos Víc tor Fe li pe
Per do mo y Jua na Emi lia Pé rez, y se rias le sio nes a dos me no res que 
se en con tra ban acos ta das en el in te rior de la vi vien da, que le cau -
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sa ron la muer te a Jas mín Per do mo Pé rez y le sión per ma nen te a Jo -
selyn Per do mo Pé rez, hi jas de los due ños de la casa; b) que el con -
duc tor Ra món Anto nio Cruz 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 Mon te cris ti,
quien apo de ró a la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra ins tan cia
del Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti, la que emi tió su sen ten cia el 23 
de ene ro de 1991, mar ca da con el No. 003 fi gu ran do su dis po si ti vo 
en el de la Cor te de Ape la ción de Mon te cris ti; d) que ésta sen ten -
cia se pro du jo en vir tud de los re cur sos de ape la ción in coa dos por
el pre ve ni do Ra món Anto nio Cruz, el Ayun ta mien to de Mon te -
cris ti y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., y su dis po si -
ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla rar como bue nos y va li -
dos, en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por el Lic. Mi guel Ernes to Qui ño nes Var gas, a nom bre y re pre sen -
ta ción de la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., el pre ve -
ni do Ra món Anto nio Cruz y la per so na ci vil men te res pon sa ble, y
el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ra món E. He le na
C., ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Ra món
Anto nio Cruz y el Ayun ta mien to del mu ni ci pio de Mon te cris ti,
con tra la sen ten cia No. 003 de fe cha 23 de ene ro del año 1991 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 y cuya par te dis po si ti va dice así:
‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Ra món Anto nio Cruz, de ge -
ne ra les ano ta das, cul pa ble de vio la ción a la Ley 241 en per jui cio de 
Yas mín Per do mo Re yes (fa lle ci da) y Jo selyn Per do mo Re yes, y en
con se cuen cia, se le con de na a su frir la pena de un (1) año de pri -
sión co rrec cio nal y mul ta de Qui nien tos Pe sos Oro (RD$500.00);
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 los se ño res Víc tor Fe li pe Per do mo y Jua na Emi lia Pé -
rez, a tra vés de su abo ga do el Dr. Fe de ri co G. Ju liao G.; Ter ce ro:
Se con de na al pre ve ni do y al Ayun ta mien to del mu ni ci pio de
Mon te cris ti, so li da rios, a una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por
los mis mos; Cuar to: Se con de na al pre ve ni do Ra món Ant. Cruz y
al Ayun ta mien to del mu ni ci pio de Mon te cris ti, al pago de la suma
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de Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00) por los da ños oca sio na dos 
a la casa pro pie dad del se ñor Víc tor Fe li pe Per do mo; Quin to:
Con de nar al pre ve ni do Ra món Ant. Cruz y al Ayun ta mien to al
pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da a par tir de la fe -
cha de la de man da; Sex to: De cla rar opo ni ble la sen ten cia a in ter -
ve nir con tra la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.; Sép ti -
mo: Con de nar al pre ve ni do y al Ayun ta mien to al pago de las cos -
tas del pro ce di mien to en 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; Octa vo: Orde nar la eje cu ción
pro vi sio nal de esta sen ten cia sin pres ta ción de fian za; No ve no:
Con de nar a los de man da dos al pago de las cos tas pe na les’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, se con fir ma en to das sus par tes 
la sen ten cia No. 003 de fe cha 23 de ene ro del año 1991 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, ob je to de los re cur sos pre ce den te men te in -
di ca dos; TERCERO: Se con de na al pre ve ni do Ra món Anto nio
Cruz al pago de las cos tas pe na les del pre sen te re cur so de al za da;
CUARTO: Orde nar, como al efec to or de na mos, sus pen der la eje -
cu ción de la pena de un (1) año de pri sión co rrec cio nal que le fue ra 
im pues ta al pre ve ni do Ra món Anto nio Cruz y se le fija un pla zo
de ob ser va ción de un (1) año; QUINTO: Fi jar, como al efec to fi -
ja mos, como lu gar de re si den cia del nom bra do Ra món Anto nio
Cruz la casa No. 72 de la ca lle Ra món Ma tías Me lla, de la ciu dad de 
Mon te cris ti; SEXTO: Orde nar, como al efec to or de na mos, que el 
nom bra do Ra món Anto nio Cruz que de su je to a la vi gi lan cia del
mi nis te rio pú bli co re pre sen ta do por el Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción de Mon te cris ti, de bien do in for mar a este fun -
cio na rio cual quier des pla za mien to fue ra del lu gar de la re si den cia
asig na da; SEPTIMO: Orde nar, como al efec to or de na mos, que
el nom bra do Ra món Anto nio Cruz haga efec ti vo al pago de la
mul ta y cos tas im pues tas por sen ten cia”;

Con si de ran do, que en el acta le van ta da en la Se cre ta ría de la
Cor te a-qua los re cu rren tes in vo ca ron los si guien tes me dios de ca -
sa ción con tra la sen ten cia: “Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos; Se -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 495

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



gun do Me dio: Vio la ción de las re glas de la for ma; Ter cer Me -
dio: Al emi tir di cha sen ten cia se hizo una erró nea in ter pre ta ción
de los he chos y una peor apli ca ción del de re cho”;

En cuan to al re cur so de la per so na ci vil men te
res pon sa ble, Ayun ta mien to de Mon te cris ti:

Con si de ran do, que el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción ex pre sa la obli ga ción de de sa rro llar, aun que fue re su -
cin ta men te las ra zo nes en que des can san los me dios que se ar gu -
yen con tra la sen ten cia, y no bas ta enun ciar los, como ha he cho el
re cu rren te Ayun ta mien to de Mon te cris ti, y la san ción que es ta ble -
ce el ar tícu lo men cio na do es la nu li dad del re cur so, por lo que el
re cur so de que se tra ta está afec ta do de nu li dad;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Ra món Anto nio Cruz:

Con si de ran do, que la Cor te a-qua me dian te la pon de ra ción de
los ele men tos que le fue ron apor ta dos du ran te el de sen vol vi mien -
to de la cau sa, dio por es ta ble ci do que el nom bra do Ra món Anto -
nio Cruz fue tor pe y ne gli gen te al con du cir su vehícu lo sub ien do
una cues ta sin el cam bio de bi do, lo que ori gi nó que per die ra la ve -
lo ci dad de as cen so y se de vol vie ra, yen do a es tre llar se a una casa, la 
vi vien da de los es po sos Per do mo Pé rez, cau sán do les gra ves des -
tro zos y le sio nes a las dos hi jas de és tos, Jas mín y Jo selyn, que pro -
du je ron la muer te a la pri me ra y gra ves gol pes y he ri das a la se gun -
da;

Con si de ran do, que la for ma tor pe y ato lon dra da de con du cir un 
vehícu lo pe sa do por par te del pre ve ni do, cons ti tu ye la vio la ción
con sig na da en el ar tícu lo 49, nu me ral I, de la Ley 241 que es san -
cio na da con pe nas de pri sión de 2 a 5 años de du ra ción y mul ta de
RD$500.00 a RD$1,000.00, a quie nes lo in frin gen, por lo que al
con de nar lo a un año de pri sión y una mul ta de RD$500.00, la Cor -
te a-qua se ajus tó a la ley, al apli car cir cuns tan cias ate nuan tes; sin
em bar go, es me nes ter exa mi nar la par te de la sen ten cia que sus -
pen dió la eje cu ción del año de pri sión co rrec cio nal im pues to al
pre ve ni do, en vir tud de la Ley 223 del 1984;
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Con si de ran do, que la Ley 223 del año 1984, que ins ti tu ye en
nues tra na ción el per dón con di cio nal de la pena, exi ge para que se
pue da con ce der este be ne fi cio, que con cu rran los si guien tes re qui -
si tos: a) que la sen ten cia con lle ve una pena pri va ti va de li ber tad de
un año o me nos de du ra ción; b) que el con de na do no sea rein ci -
den te; y c) que los an te ce den tes per so na les y la con duc ta ob ser va -
da por el pro ce sa do con an te rio ri dad a los he chos, así como la na -
tu ra le za y mo da li da des del de li to, per mi tan pre su mir que este no
vol ve rá a de lin quir;

Con si de ran do, que ade más, la ley de re fe ren cia or de na que el
tri bu nal que con ce da un per dón con di cio nal de la pena, es ta ble ce -
rá en la mis ma sen ten cia las con di cio nes si guien tes que de be rá
cum plir el pre ve ni do pe na li za do: a) re si den cia en un lu gar pre ci so;
b) su je ción a la vi gi lan cia del mi nis te rio pú bli co; c) adop ción de un 
tra ba jo, pro fe sión u ocu pa ción, siem pre que no cuen te con otro
me dio que ga ran ti ce una ma ne ra ho nes ta de sub sis ten cia; y d)
pago de las cos tas y mul tas im pues tas me dian te la sen ten cia, sal vo
que se li be re de ello por cau sa jus ti fi ca da;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la au sen cia de la do cu men ta -
ción pro ba to ria de la ob ser van cia de los re qui si tos exi gi dos por la
Ley 223-84 para la con ce sión del per dón con di cio nal de la pena,
evi den cia que la Cor te a-qua no dio cum pli mien to al pro ce di mien -
to or ga ni za do en esta ma te ria; y por tan to, la sen ten cia debe ser ca -
sa da en ese as pec to;

Con si de ran do, que el pre ve ni do fue con de na do so li da ria men te
con el Ayun ta mien to de Mon te cris ti al pago de las in dem ni za cio -
nes que fi gu ran en el dis po si ti vo de la sen ten cia an tes trans cri ta, en 
co rrec ta apli ca ción de los ar tícu los 1382 y 1383 del Có di go Ci vil,
al com pro bar la fal ta del pre ve ni do y el daño cau sa do por ésta, así
como la re la ción de cau sa a efec to en tre la fal ta y el daño, por lo
que la sen ten cia no con tie ne nin gún vi cio en ese as pec to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a los
se ño res Víc tor Fe li pe Per do mo y Jua na Emi lia Pé rez en el re cur so
de ca sa ción in coa do por Ra món Anto nio Cruz y el Ayun ta mien to
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de Mon te cris ti, 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, en atri bu cio nes co rrec cio -
na les, el 2 de sep tiem bre de 1991, 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 el as -
pec to pe nal por la inob ser van cia del pro ce di mien to del per dón
con di cio nal de la pena; y en vía el asun to así de li mi ta do, a la Cá ma -
ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San tia go; Ter ce ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa ción del Ayun -
ta mien to de Mon te cris ti; Cuar to: Re cha za el re cur so de ca sa ción
de Ra món Anto nio Cruz por im pro ce den te e in fun da do; Quin 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 abo ga do de los in ter vi nien tes Dr. Fe -
de ri co A. Ju lio G., quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor
par te.

Fir ma do: Ju lio Iba rrar Ríos, 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 31 DE MARZO DE 1999, No. 68

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 23 de ju lio de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Brau lio Anto nio Pe ral ta Ce ba llos.

Abo ga do: Lic. Luis A. Gar cía Ca mi lo.

Inter vi nien tes: Jo se fa Her nán dez Va le rio y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Ser gio Anto nio Orte ga y Lic. Ela dis lao
Gon zá lez Caba.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; 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 31 de mar zo de 1999, años 156° 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 Brau lio Anto nio
Pe ral ta Ce ba llos, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 21469, se rie 28, do mi ci lia do y re si den te en la
casa No. 14 de la ca lle Res pal do 27 de Fe bre ro, del en san che Mi ra -
flo res, de esta ciu dad, per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 23 de ju lio de 1997, en atri bu cio nes co rrec cio -
na les, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te a-qua, en fe cha 8 de ene ro de 1998, a re que ri mien to del 
Dr. Imbert Mo re no Alta gra cia, a nom bre y re pre sen ta ción del re -
cu rren te, en la cual no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Lic. Luis A. Gar -
cía Ca mi lo, en el cual se pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da
los me dios de ca sa ción se que se in di can mas ade lan te;

Vis to el es cri to de los in ter vi nien tes, fir ma do por sus abo ga dos
Dr. Ser gio Anto nio Orte ga y Lic. Ela dis lao Gon zá lez Caba;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en do cu men tos 
a que ella se re fie re cons ta: a) que el 27 de fe bre ro de 1992, mien -
tras tran si ta ba por la ave ni da Orte ga y Gas set, de la ciu dad de San -
to Do min go, un ca mión con du ci do por Ju lián Anto nio Re yes To -
ri bio, pro pie dad de Brau lio Anto nio Pe ral ta Ce ba llos y ase gu ra do
con la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., fue atro pe lla do el se ñor
Bar to lo Her nán dez, quien fa lle ció a con se cuen cias de los gol pes y
he ri das re ci bi dos; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Na cio nal apo de ró la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal del co no ci mien to del fon -
do del asun to, la cual dic tó su sen ten cia el 5 de oc tu bre de 1994,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; c) que con mo ti vo de un
re cur so de al za da, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra 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.
Ama ro Dió ge nes en re pre sen ta ción de Ju lián Anto nio Re yes To ri -
bio, Brau lio Anto nio Pe ral ta y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.,
con tra la sen ten cia No. 188 de fe cha 5 de oc tu bre de 1994 dic ta da
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por la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal en atri bu cio nes co rrec cio na les por ha ber sido
he cho con for me a la ley y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me -
ro: Se pro nun cia el de fec to con tra el nom bra do Ju lián Anto nio
Re yes To ri bio, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia ce le bra da
por este tri bu nal en fe cha 30 del mes de agos to del año 1994, no
obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Ju lián
Anto nio Re yes To ri bio, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble del de -
li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rias cau sa dos con la con duc ción
de un vehícu lo de mo tor, en per jui cio de Bar to lo Her nán dez, en
vio la ción al ar tícu los 49 in ci so 1ro.; 61, le tra a) y 65 de la Ley No.
241; en con se cuen cia se con de na a su frir la pena de dos (2) años de 
pri sión y al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos Oro
(RD$500.00) y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra
re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha en au dien cia por los se ño res Jo se fa Her nán dez Va le rio, Fe lí -
ci ta Her nán dez Va le rio y Elpi dio Her nán dez Va le rio, hi jos del fe -
ne ci do Bar to lo Her nán dez, por in ter me dio de sus abo ga dos Dres. 
Ser gio Anto nio Orte ga y Ela dis lao Gon zá lez Caba, en con tra del
pre ve ni do Ju lián Anto nio Re yes To ri bio; de la per so na ci vil men te
res pon sa ble Brau lio Anto nio Pe ral ta Ce ba llos, y la de cla ra ción de
la pues ta en cau sa Cía. Pe pín, S. A. por ha ber sido he cha de acuer -
do a la ley; Cuar to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en
par te ci vil, se con de na al nom bra do Brau lio Anto nio Pe ral ta Ce -
ba llos, en su ya ex pre sa da ca li dad, al pago so li da rio de: a) una in -
dem ni za ción de Se ten ta y Cin co Mil Pe sos Oro (RD$75,000.00) a
cada uno a fa vor y pro ve cho de los se ño res Jo se fa Her nán dez Va -
le rio, Fe lí ci ta Her nán dez Va le rio y Elpi dio Her nán dez Va le rio,
como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les por ellos 
su fri dos a con se cuen cia de la pér di da irre pa ra ble de su pa dre Bar -
to lo Her nán dez; b) de los in te re ses le ga les de la suma acor da da
com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje -
cu ción de la pre sen te sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción com ple -
men ta ria; c) de las cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho de los Dres. Ser gio Anto nio Orte ga y Ela dis lao Gon zá -
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lez Caba, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; Quin to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún y opo ni ble
en el as pec to ci vil a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase -
gu ra do ra del vehícu lo pla ca No. 241-875, cha sis No. JB15-004163, 
re gis tro No. 124911, pro duc tor del ac ci den te, me dian te pó li za No. 
A-461431, con vi gen cia des de el día 11 de abril del 1991, al 11 de
abril del 1992, de con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 10
mo di fi ca do de la ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de
Vehícu los de Mo tor’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, pro nun -
cia el de fec to del pre ve ni do Ju lián Anto nio Re yes To ri bio 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 Ju lián Ant. Re yes To ri bio
al pago de las cos tas pe na les del pro ce so”; 

En cuan to al re cur so de Brau lio Anto nio
Pe ral ta Ce ba llos, per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que en su me mo rial, el re cu rren te pro po ne con -
tra la sen ten cia im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri -
mer Me dio: Vio la ción del in ci so j) del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca. Vio la ción del ar tícu lo 61 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos y de base le -
gal;

Con si de ran do, que el pla zo para in ter po ner el re cur so de ca sa -
ción, es de diez días, con ta dos a par tir de la fe cha de la no ti fi ca ción 
de la sen ten cia, si la mis ma fue dic ta da en de fec to;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el pá rra fo 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, cuan do se tra te de una sen ten -
cia en de fec to, dic ta da con mo ti vo de al gu na de las in frac cio nes de
gol pes y he ri das cau sa das con el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor y 
se haya pues to en cau sa a la en ti dad ase gu ra do ra, di cha sen ten cia
no será sus cep ti ble de opo si ción;

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie el pla zo para in ter -
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po ner el re cur so de ca sa ción ya ha bía ven ci do, pues to que, al no
pro ce der el de opo si ción, el re fe ri do pla zo co men zó a co rrer el día 
22 de di ciem bre 1997, con la no ti fi ca ción de la sen ten cia me dian te
el acto No. 378-97 del mi nis te rial Andrés Mar tí nez Mén dez; por lo 
tan to, el re cur so de la per so na ci vil men te res pon sa ble, in ter pues to
17 días des pués, re sul ta inad mi si ble, por tar dío.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Jo -
se fa Her nán dez Va le rio, Fe li cia Her nán dez Va le rio y Elpi dio Her -
nán dez Va le rio en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Brau lio
Anto nio Pe ral ta Ce ba llos 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 23 de ju lio 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; Se gun do: De cla ra
inad mi si ble el re cur so de Brau lio Anto nio Pe ral ta Ce ba llos; Ter -
ce ro: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to y or de na su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ser gio Anto -
nio Orte ga y el Lic. Ela dis lao Gon zá lez Caba, quie nes afir man es -
tar las avan zan do en su to ta li dad.

Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, 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 31 DE MARZO DE 1999, No. 69

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 1ro. de abril de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Cé sar Val dez Arau jo.

Abo ga do: Dr. Nef ta lí de Je sús Gon zá lez Díaz.

Inter vi nien te: Ra món del Car men Ros si Her nán dez.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de 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 31 de mar zo de 1999, años 156° 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 Cé sar Val dez
Arau jo, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em pre sa rio, cé du la de 
iden ti fi ca ción per so nal No. 44399, se rie 47, do mi ci lia do re si den te
en la casa No. 8 de la ca lle 31 No. 41, Las Pra de ras, Arro yo Hon do, 
de esta ciu dad de San to Do min go, y/o Su per mer ca do Val dez,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el 1ro. de
abril de 1997 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

  



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, el 2 de abril de 1997, a re que -
ri mien to del Dr. Nef ta lí de Je sús Gon zá lez Díaz, ac tuan do a nom -
bre y re pre sen ta ción de la par te re cu rren te, en la cual no in vo ca
nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Ra món del Car men Ros si
Her nán dez, del 1ro. de di ciem bre de 1998, sus cri to por su abo ga -
do Dr. Ma nuel A. Gu tié rrez Espi nal;

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

La Cá ma ra Pe 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 a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una que re lla in ter pues ta en la Po li cía Na cio nal de San to Do -
min go, por Cé sar C. Val dez Arau jo, en re pre sen ta ción del Su per -
mer ca do Val dez, con tra el nom bra do Ra món del Car men Ros si
Her nán dez, por vio la ción a los ar tícu los 379 y 386 del Có di go Pe -
nal, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el 6 de sep tiem bre de
1995; b) que el Ma gis tra do 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 Instruc ción
de la Sép ti ma Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal quien de ci dió
me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to el 27 de sep -
tiem bre de 1995, lo si guien te: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to
de cla ra mos que en el pre sen te caso exis ten in di cios gra ves y su fi -
cien tes que com pro me ten la res pon sa bi li dad pe nal del nom bra do
Ra món del Car men Ros si Her nán dez, como au tor del cri men de
vio la ción a los arts. 379 y 386 del C. P.; Se gun do: Enviar, como al
efec to en via mos, por ante el tri bu nal cri mi nal al ci ta do in cul pa do
como au tor del cri men pre ce den te men te se ña la do, para que allí
sea juz ga do con arre glo a la ley; Ter ce ro: Orde nar, como al efec to
or de na mos, que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va sea no ti fi ca da
por nues tro se cre ta rio, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri -
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to Na cio nal, a la par te ci vil cons ti tui da y al in cul pa do en vuel to en
el pre sen te pro ce so, con for me a la ley que rige la ma te ria; Cuar to:
Orde nar, como al efec to or de na mos, que las ac tua cio nes de ins -
truc ción así como un es ta do de los do cu men tos y ob je tos que de
obrar como ele men tos y pie zas de con vic ción sean trans mi ti dos
por nues tro se cre ta rio, in me dia ta men te des pués de trans cu rri do el 
pla zo del re cur so de ape la ción a que es sus cep ti ble la pre sen te pro -
vi den cia ca li fi ca ti va, 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”; c) que apo de ra -
da la Juez 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 para co no cer del fon do de la in cul -
pa ción, el 9 de no viem bre de 1995 dic tó en atri bu cio nes cri mi na -
les una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la
sen ten cia im pug na da; d) que so bre el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por Cé sar Val dez y/o Su per mer ca do Val dez, in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da, 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 1ro. de abril de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos en cuan to a la for ma los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Dr. Nef ta lí de Je sús, ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Cé sar Val dez y/o Su -
per mer ca do Val dez, en fe cha 11 de no viem bre de 1995, y el Dr.
Angel Mo re ta, 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 de San to Do min go, en fe cha 12 de
no viem bre de 1995, con tra sen ten cia de fe cha 9 de no viem bre de
1995 dic ta da por la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido in ter pues to de
acuer do a la ley y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se
aco ge el dic ta men de la re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co; se
de cla ra al nom bra do Ra món del Car men Ros si Her nán dez, de ge -
ne ra les que cons tan, no cul pa ble de vio lar los ar tícu los 379 y 386
del Có di go Pe nal en per jui cio de Su per mer ca do Val dez y/o Cé sar
Val dez A., en con se cuen cia se des car ga de toda res pon sa bi li dad
pe nal por no ha ber co me ti do los he chos que se le im pu tan; Se -
gun do: Se de cla ran las cos tas de ofi cio; Ter ce ro: Se de cla ra re gu -
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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 el Su per mer ca do Val dez, a tra vés de sus abo -
ga dos Dres. Nef ta lí de Je sús Gon zá lez y Fe de ri co Luna Ma teo, por 
ha ber sido he cho de acuer do a la ley; Cuar to: En cuan to al fon do
de di cha cons ti tu ción, se re cha za por im pro ce den te, mal fun da da
y ca ren te de base le gal’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cor -
te, obran do por pro pia au to ri dad, con fir ma en to das sus de más
par tes la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Se or de na la pues ta en
li ber tad del nom bra do Ra món del Car men Ros si Her nán dez a no
ser que se en cuen tre de te ni do por otra cau sa; CUARTO: Se de cla -
ran las cos tas pe na les de ofi cio; QUINTO: Se con de na a la par te
re cu rren te se ñor Cé sar Val dez y/o Su per mer ca do Val dez al pago
de las cos tas ci vi les con dis trac ción y pro ve cho del Dr. Ma nuel
Gu tié rrez abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de Cé sar Val dez Arau jo
y/o Su per mer ca do Val dez:

Con si de ran do, que el úni co re cu rren te Cé sar Val dez Arau jo y/o 
Su per mer ca do Val dez, en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, no
ha ex pues to los me dios en que fun da men ta su re cur so ni al mo -
men to de sus cri bir el acta de ca sa ción en la Se cre ta ría de la Cor te
a-qua, ni pos te rior men te por un me mo rial; que el re cu rren te no ha 
cum pli do con la ine lu di ble obli ga ción que a pena de nu li dad exi ge
el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo
que pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ra -
món del Car men Ros si Her nán dez, en el re cur so in ter pues to por
Cé sar Val dez Arau jo y/o Su per mer ca do Val dez; Se gun do: De cla -
ra nulo el re cur so de ca sa ción in coa do por Cé sar Val dez Arau jo
y/o Su per mer ca do Val dez, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les, el 1ro. de abril de 1997, por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go; Ter ce ro: Con de na al
re cu rren te al pago de las cos tas ci vi les y or de na su dis trac ción a fa -
vor del Dr. Ma nuel A. Gu tié rrez Espi nal, quien afir ma ha ber las
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avan za do en su ma yor par te.

Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, 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 31 DE MARZO DE 1999, No. 70

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 23 de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Emi lio Enri que Var gas Cas tro.

Abo ga do: Lic do. Ro mer Aya la Cue vas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de 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 31 de mar zo de 1999, años 156° 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 Emi lio Enri que Var -
gas Cas tro, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor, cé du la
de iden tidd y elec to ral No. 018-0008924-3, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Sán chez No. 22, de la pro vin cia de Ba raho na, par te ci -
vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les el 23 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia
mas ade lan te;

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

Oído 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 Ba raho na,
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el 30 de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to del Lic. Ro mer Aya la
Cue vas, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Emi lio Enri que
Var gas Cas tro, en la cual no 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 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 una que re lla pre sen ta da por Emi lio Enri que Var gas Cas tro, en
la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, en con tra de la nom bra da Mi re ya
Cue llo por in frin gir la Ley 5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad y al
ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, el juez apo de ra do dic tó me dian te
sen ten cia in ci den tal en atri bu cio nes co rrec cio na les el 23 de ju nio
de 1997 su de ci sión, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se 
reen vía el co no ci mien to de la pre sen te vis ta a so li ci tud del mi nis te -
rio pú bli co, a fin de que se haga un des cen so al lu gar de los he chos
para ve ri fi car la si tua ción ale ga da por la par te ci vil; Se gun do: Se
re ser van las cos tas”; c) que so bre el re cur so de ape la ción in ter -
pues to, in ter vi no la sen ten cia de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de Ba raho na el 23 de oc tu bre de 1997, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Aco ge mos el re cur so de
ape la ción so bre el in ci den te en cuan to a la for ma por ser re gu lar y
vá li do in ter pues to por la pre ve ni da Mi re ya Cue llo por con duc to
de su abo ga do cons ti tui do por ser jus ta y re po sar en base le gal;
SEGUNDO: Re vo ca mos la sen ten cia del Tri bu nal a-quo so bre el
in ci den te ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción y en con se -
cuen cia en via mos el pre sen te pro ce so, so bre vio la ción a la Ley
5869 de Pro pie dad, ante di cho Tri bu nal de Pri me ra Instan cia Se -
gun da Cá ma ra Pe nal para que se avo que co no cer el fon do del pre -
sen te ob je to de la que re lla se gui da en con tra de la pre ve ni da Mi re -
ya Cue llo e in ter pues ta por el se ñor Emi lio E. Var gas Cas tro;
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TERCERO: Re ser va mos las cos tas del pre sen te in ci den te para
que siga la suer te de lo prin ci pal”; 

En cuan to al re cur so de Emi lio Enri que
Var gas Cas tro, par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que el úni co re cu rren te en ca sa ción, Emi lio
Enri que Var gas Cas tro, en su in di ca da ca li dad de par te ci vil cons ti -
tui da, no ha ex pues to los me dios en que fun da men ta su re cur so, ni 
al mo men to de sus cri bir el acta de ca sa ción en la Se cre ta ría de la
Cor te a-qua, ni pos te rior men te me dian te un me mo rial, 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 tan to, pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so in coa do
por Emi lio Enri que Var gas Cas tro, en su ca li dad de par te ci vil
cons ti tui da, con tra la sen ten cia de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de Ba raho na, dic ta da en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, el 23 de oc tu bre de 1997; Se gun do: Con de na al re -
cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, 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 31 DE MARZO DE 1999, No. 71

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San tia go, del 6 de oc tu bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Efraín de Js. Cruz y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Ariel Acos ta Cue vas y Lic. Augusto
Ant.Lozada.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía y 
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 31 de mar zo de 1999, años
156° 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 Efraín de Js.
Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 106224, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle 2 No. 4, La Ga lle ra, de la ciu dad de San tia go de los Ca -
ba lle ros; Ra fael Ci ria co Peña, do mi ci lia do y re si den te en la casa
No. 43 de la ca lle Ge ne ral Val ver de de la ciu dad de San tia go de los
Ca ba lle ros y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra
la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San tia go el 6 de oc tu 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 de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 24 de oc tu bre de 1994, a re que ri mien to del
Lic. Au gus to Ant. Lo za da, 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 de los re cu rren tes Efraín de Js.
Cruz, Ra fael Ci ria co Peña y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. 
por A., del 16 de mar zo de 1998, sus cri to por su abo ga do Dr. Ariel 
Acos ta Cue vas, en el que se pro po nen con tra la sen ten cia im pug -
na da los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

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

La Cá ma ra Pe 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 I) y 65 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 y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to en el que una per so na re sul tó muer ta,
la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio -
na les, el 20 de mayo de 1992, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos in ter vi no
el fa llo aho ra im pug na do, con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Debe de cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá -
li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por
el Dr. Eduar do Ra mí rez, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción
de Efraín de Js. Cruz (pre ve ni do), Ra fael Ci ria co de Peña (per so na
ci vil men te res pon sa ble) y de la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
C. por A., en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 330-Bis de
fe cha 20 de mayo de 1992, ema na da de la Se gun da Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
por ha ber sido he cho de acuer do a las nor mas y exi gen cia pro ce sa -
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les; 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: Debe pro nun ciar, como al efec to pro nun -
cia el de fec to, en con tra del pre ve ni do Efraín de Js. Cruz, Ra fael
Aber sio Ci ria co, per so na ci vil men te res pon sa ble y de la Com pa ñía 
de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por no ha ber com pa re ci do a la
au dien cia no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: Debe 
con fir mar, como al efec to con fir ma en to das sus par tes, la sen ten -
cia ob je to del pre sen te re cur so, por ha ber se he cho una co rrec ta
apre cia ción de los he chos y el de re cho; CUARTO: Debe con de -
nar, como al efec to con de na, a los se ño res Efraín de Js. Cruz (pre -
ve ni do) y Ra fael Aber sio Ci ria co Peña (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 es tas úl ti mas en pro ve cho del Dr. Jai me Cruz Te ja da,
abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción, los re cu rren tes
Efraín de Js. Cruz, Ra fael Ci ria co Peña y la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., 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 base
le gal. Vio la ción al ar tícu lo 1153 del Có di go Ci vil; Se gun do Me -
dio: Fal ta de mo ti vos que jus ti fi quen la asig na ción de da ños y per -
jui cios. Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil;

Con si de ran do, que los re cu rren tes en sus dos me dios de ca sa -
ción, reu ni dos para su exa men, ale gan en sín te sis lo si guien te: a)
que no exis ten mo ti vos su fi cien tes para sos te ner vá li da men te la
orien ta ción de su dis po si ti vo, “que las ju ris dic cio nes de jui cio, han
acor da do una in dem ni za ción su ple to ria o adi cio nal, al con de nar a
los re cu rren tes al pago de los in te re ses le ga les so bre la can ti dad
acor da da a tí tu lo de in dem ni za ción a la par te ci vil, in te re ses que
han de co rrer a par tir de la de man da en jus ti cia”, “que se está ha -
cien do uso abu si vo del ar tícu lo 1153 del Có di go Ci vil”; b) “que no 
hay mo ti va ción ni jus ti fi ca ción; que no se ña la cual fue la cau sa, efi -
cien te del ac ci den te, la par ti ci pa ción de la víc ti ma en su ocu rren -
cia, ni la fal ta en que in cu rrió el pre ve ni do, “ca re cien do de base le -
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gal”, “que por los mo ti vos apun ta dos la sen ten cia debe ser ca sa -
da,” pero;

En cuan to al re cur so de la per so na ci vil men te
res pon sa ble (Ra fael Ci ria co Peña) y la Com pa ñía

de Se gu ros San Ra fael, C. por A.:
Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to con te ni do en la le tra a),

en el que los re cu rren tes sos tie nen que en el fa llo im pug na do se
vio ló el ar tícu lo 1153 del Có di go Ci vil, por que di cho fa llo los con -
de na a pa gar in te re ses le ga les so bre la can ti dad acor da da a tí tu lo
de in dem ni za ción y lo hace co rrer a par tir de la de man da en jus ti -
cia;

Con si de ran do, que en cuan to a los ale ga tos se ña la dos nada se
opo ne, sin em bar go, a que el juez pue da con de nar a la per so na ci -
vil men te res pon sa ble al pago de los in te re ses le ga les de la in dem -
ni za ción a par tir del he cho per ju di cial o de la fe cha de la de man da,
siem pre que los haga a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria,
esto es, como ocu rrió en el caso de la es pe cie; que en con se cuen cia 
el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti -
ma do;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do Efraín de Js. Cruz:
Con si de ran do, que la Cor te a-qua para de cla rar al pre ve ni do re -

cu rren te úni co cul pa ble del ac ci den te y fa llar como lo hizo, se basó 
tan to en las de cla ra cio nes del pro pio pre ve ni do por ante la Po li cía
Na cio nal, en las de cla ra cio nes pres ta das por ante el tri bu nal de
pri mer gra do por Olim pia Ro drí guez, así como por los de más ele -
men tos y cir cuns tan cias de la cau sa, con lo que se es ta ble ció lo si -
guien te: a) que mien tras Efraín de Js. Cruz con du cía el vehícu lo
Mi su bis hi del tipo mi ni bus, pla ca No. P286-835, pro pie dad de Ra -
fael Aber sio Ci ria co Peña, se pro du jo una co li sión con una bi ci cle -
ta, con du ci da por el fa lle ci do Faus ti no Ro drí guez, ocu rri do este
he cho en la en tra da del puen te Her ma nos Pa ti ño, en el lado de la
ave ni da Anto nio Guz mán Fer nán dez, en el sec tor de Be lla Vis ta,
de esta ciu dad de San tia go; que en es tas cir cuns tan cias el nom bra -
do Faus ti no Ro drí guez, re ci bió gol pes y he ri das que le cau sa ron la
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muer te; b) que el ac ci den te se de bió a la im pru den cia del pre ve ni -
do re cu rren te, quien ma ne ja ba en for ma te me ra ria y des cui da da,
en fran ca vio la ción al ar tícu lo 65 de la Ley 241, des pre cian do los
de re chos y la se gu ri dad de los de más;

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 pon de ró en todo su
sen ti do y al can ce no sólo las de cla ra cio nes del pre ve ni do y la agra -
via da Olim pia Ro drí guez, sino tam bién los de más he chos y cir -
cuns tan cias de la cau sa, y pu die ron es ta ble cer, ha cien do uso de las
fa cul ta des so be ra nas de apre cia ción de los ele men tos de jui cio del
pro ce so, que el ac ci den te se de bió úni ca men te a la im pru den cia
del pre ve ni do re cu rren te; que al ha cer lo así pon de ra ron ne ce sa ria -
men te la con duc ta de la víc ti ma, a quien no le atri bu yen nin gu na
fal ta; que ade más, la sen ten cia im pug na da con tie ne mo ti vos su fi -
cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can su dis po si ti vo, así como una
de cla ra ción de los he chos y cir cuns tan cias del pro ce so que han
per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ve ri fi car, como Cor te de
Ca sa ción, que en la es pe cie se hizo una co rrec ta apli ca ción de la
ley; que por lo tan to 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 los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Efraín de Js. Cruz, Ra fael Ci ria co Peña y la Com -
pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da
en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te 
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 6 de oc tu -
bre de 1994, 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 pre ve ni do re cu rren te Efraín
de Js. Cruz al pago de las cos tas pe na les.

Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce
Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 31 DE MARZO DE 1999, No. 72

Sen ten cia im pug na da: Cor te Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Cris tó bal, del 4 de fe bre ro de 1983.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Dió ge nes Me jía y Se gu ros Pa tria, S. A.

Abo ga do: Dra. Ma ría Lui sa Arias de Sel man.

Re cu rri do: Lu ci la Po lan co.

Abo ga dos: Dres. Raúl Re yes Vás quez y Víc tor Ge ral do
San tos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de 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 31 de mar zo de 1999, años 156° 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
Dió ge nes 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. 2001, se rie 84, do mi ci lia do y
re si den te en la sec ción Las Ma rías, del mu ni ci pio de Baní, en su
do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble y la
com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San Cris tó bal, el 4 de fe bre ro de 1983, cuyo dis po si ti -
vo apa re ce co pia do mas 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 -
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pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por el Se cre ta rio
de la Cor te de Ape la ción Sr. Víc tor Ra món Mon tás y fir ma do por
la Dra. Ma ría Lui sa Arias de Sel man, en nom bre de los re cu rren -
tes, y en la que no se in vo can me dios de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción que con tie ne los agra vios con tra
la sen ten cia, que se rán exa mi na dos mas 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 Raúl Re yes Vás quez y Víc tor Ge ral do San tos;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49 le tra c) y 65 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley 4117, so bre Se gu ro
Obli ga to rio; 1382 y 1383 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 re cu rri da y de los 
do cu men tos que en ella se hace men ción, son he chos cons tan tes
los si guien tes: a) que mien tras el nom bra do Dió ge nes Me jía se di -
ri gía de Sur a Nor te por la ca lle A de la ciu dad de Baní, el 3 de
agos to de 1978, con du cien do un mo tor de su pro pie dad, es tro peó
a la Sra. Lu ci la Po lan co, quien tran si ta ba a pie, en la mis ma di rec -
ción; b) que de bi do a las le sio nes ex pe ri men ta da por Lu ci la Ma ría
Po lan co cu ra bles des pués de 10 días, fue apo de ra do el Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via del de li to co me ti do por Me -
jía; c) que este fun cio na rio apo de ró al Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, cuyo juez dic tó su sen ten cia el
16 de di ciem bre de 1981, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de
la sen ten cia hoy re cu rri da en ca sa ción, 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, en vir tud
del re cur so de ape la ción in coa do por el pre ve ni do y la com pa ñía
ase gu ra do ra, Se gu ros Pa tria, S. A., y su dis po si ti vo co pia do li te ral -
men te dice así: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos los re -
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cur sos de ape la ción in ter pues tos por el li cen cia do Ju lio A. Fran júl
G., ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Dió ge nes Me jía y Se -
gu ros Pa tria, S. A., 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 Pe ra via de fe cha 16 de
di ciem bre de 1981, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: De cla ra
bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por la
nom bra da Lu ci la Ma ría Po lan co, a tra vés de su abo ga do cons ti tui -
do Dr. Héc tor Ge ral do San tos por ha ber lo he cho con for me a la
ley; Se gun do: De cla ra al nom bra do Dio ge nes Me jía cul pa ble de
vio la ción a la Ley 241 en per jui cio de Lu ci la Ma ría Po lan co, en
con se cuen cia, lo con de na al pago de una mul ta de RD$25.00
(Vein ti cin co Pe sos Oro); y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro:
Con de na al nom bra do Dió ge nes Me jía al pago de una in dem ni za -
ción de RD$2,500.00 (Dos Mil Qui nien tos Pe sos Oro), en fa vor
de la se ño ra Lu ci la Ma ría Po lan co, como jus ta re pa ra ción de los
da ños y per jui cios cor po ra les y mo ra les su fri dos por ella; Cuar to:
Con de na al se ñor Dió ge nes Po lan co al pago de los in te re ses le ga -
les de di cha suma como in dem ni za ción com ple men ta ria y al pago
de las cos tas ci vi les con dis trac ción en pro ve cho del Dr. Héc tor
Ge ral do San tos, por ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to:
De cla ra la pre sen te sen ten cia opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pa -
tria, S. A., por ha ber los in ten ta do en tiem po há bil y de acuer do
con las for ma li da des le ga les’; SEGUNDO: Con fir ma en cuan to a 
la mul ta im pues ta la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: De cla ra
bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil de la se ño ra Lu ci la Ma -
ría Po lan co, por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do doc tor Héc tor
Ge ral do San tos, por ha ber sido he cha de acuer do con las for ma li -
da des le ga les, en con se cuen cia, con de na a la per so na ci vil men te
res pon sa ble pues ta en cau sa, Dió ge nes Me jía, a pa gar la can ti dad
de Un Mil Qui nien tos Pe sos Oro (RD$1,500.00) a fa vor de di cha
par te ci vil Lu ci la Ma ría Po lan co, por con cep to de da ños mo ra les y
ma te ria les que les fue ron oca sio na dos, más los in te re ses le ga les de
di cha suma, a par tir de la fe cha de la de man da, a tí tu lo de in dem ni -
za ción com ple men ta ria. Mo di fi cán do se en cuan to a la in dem ni za -
ción acor da da di cha sen ten cia; CUARTO: De ses ti ma las con clu -
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sio nes pre sen ta das por el pre ve ni do Dió ge nes Me jía, la per so na
ci vil men te res pon sa ble y por la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A.,
por ór ga no de la doc to ra Ma ría Lui sa Arias de Sel man, por ser im -
pro ce den tes y es tar mal fun da das; QUINTO: Con de na a Dió ge -
nes Me jía al pago de las cos tas pe na les y ci vi les y or de na que las ci -
vi les sean dis traí das en pro ve cho del doc tor Héc tor Ge ral do San -
tos, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: De -
cla ra la pre sen te sen ten cia opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pa tria,
S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que ori gi nó el ac -
ci den te”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can como vi cio de la
sen ten cia este úni co me dio: “Fal ta de base le gal y des na tu ra li za -
ción de los he chos de la cau sa”;

Con si de ran do, que los agra vios se ña la dos por los re cu rren tes
con tra la sen ten cia se pue den sin te ti zar así: “que la Cor te a-qua
des na tu ra li zó el ac ci den te, al no atri buir le su ver da de ro sen ti do y
al can ce, pues to que la sen ten cia des can sa úni ca y ex clu si va men te
en las de cla ra cio nes del pre ve ni do; que la Cor te atri bu ye al pre ve -
ni do, como fal ta im pu ta ble y ge ne ra do ra del ac ci den te, el ex ce so
de ve lo ci dad, cuan do real men te la cau sa prin ci pal fue la de que la
agra via da tran si ta ba a la de re cha, por el pa seo, cuan do de bió tran -
si tar a su iz quier da”, pero;

Con si de ran do, que para re te ner una fal ta al pre ve ni do Dió ge -
nes Me jía, la Cor te a-qua tomó en con si de ra ción lo que él mis mo
de cla ró, tan to en la Po li cía Na cio nal, como en la ju ris dic ción de
jui cio, en el sen ti do de que él tran si ta ba por una ca lle en re pa ra ción 
a 40 km por hora, y que el mo tor sal tó y es tro peó a Lu cía Po lan co,
quien mar cha ba por el pa seo en su de re cha, cau sán do le le sio nes
en su es pal da; lo que la Cor te a-qua ha ex pre sa do que, a su jui cio
cons ti tu ye una con duc ción tor pe, ato lon dra da e im pru den te, por
ser una ve lo ci dad no acon se ja ble, dado el es ta do de la cal za da, y
por ende el pre ve ni do ha in cu rri do en la vio la ción de los ar tícu los
49, le tra c) y 65 de la Ley 241, lo cual le per mi tió a la Cor te a-qua
im po ner una mul ta de RD$25.00 pe sos, aco gien do en fa vor del
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pro ce sa do cir cuns tan cias ate nuan tes, lo que está den tro de los pa -
rá me tros le ga les;

Con si de ran do, que asi mis mo al re te ner una fal ta al pre ve ni do
cau san te de un daño a la Sra. Lu cía Po lan co, y exis tir una re la ción
de cau sa a efec to en tre aque lla y éste, la Cor te en ten dió que pro ce -
día, como al efec to lo hizo, im po ner una in dem ni za ción re pa ra do -
ra de RD$1,500.00 en fa vor de la agra via da de acuer do con los ar -
tícu los 1382 y 1383 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que asi mis mo la Cor te a-qua com pro bó que el
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble Dió ge nes Me jía, es ta -
ba ase gu ra do con Se gu ros Pa tria, S. A., la cual 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,
por lo que la sen ten cia fue de cla ra da co mún y opo ni ble a la ase gu -
ra do ra de re fe ren cia;

Con si de ran do, que los re cu rren tes no se ña lan en qué con sis tió
la des na tu ra li za ción de los he chos por ellos in vo ca dos, tam po co la 
Cor te a-qua in cu rrió en fal ta de base le gal, ni su fa llo ado le ce de
mo ti vos in su fi cien tes, lo que ha bría con du ci do a la ca sa ción de la
sen ten cia, por lo que el úni co me dio debe ser re cha za do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Lu cía 
Po lan co en el re cur so de ape la ción in coa do por Dió ge nes Me jía y
Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, en atri bu -
cio nes co rrec cio na les, el 4 de fe bre ro de 1983, 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 -
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, con dis trac ción de las
mis mas en pro ve cho de los Dres. Raúl Re yes Vás quez y Víc tor
Ge ral do San tos, abo ga dos de la par te in ter vi nien te, quie nes afir -
man es tar las avan zan do en su ma yor par te, y las de cla ra opo ni bles
a Se gu ros Pa tria, S. A., den tro de los lí mi tes con trac tua les.

Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, 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
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Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 31 DE MARZO DE 1999, No. 73

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 11 de mar zo de 1998.

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Impetrantes: Ra fael Ale jan dro Ada mes y com par tes.

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 Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de 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 31 de mar zo de 1999, años 156° 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 Ale jan dro
Ada mes, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 185481, se rie 1ra.,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ins pec tor del Insti tu to Do mi ni ca no
del Se gu ros So cial, re si den te en la ca lle Luis Osval do Gar cía de la
Cruz No. 121, Vi lla Jua na, San to Do min go; Luis Eduar do Ure ña
Acos ta, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal 5125, se rie 73, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, agró no mo, do mi ci lia do en la vi vien da No.
89 de la ave ni da Lope de Vega, Ensan che La Fe, de San to Do min -
go y Car los Artu ro Gue rre ro Peña, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 356852, se rie 1ra., do mi ni ca no, ma yor de edad, es tu dian te, 
do mi ci lia do y re si den te en la casa No. 25 de la Man za na 9, sec tor
Las Cao bas, de He rre ra, de San to Do min go, con tra la sen ten cia
dic ta da en ma te ria de ha beas cor pus, por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 11 de mar zo de 1998,
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cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído al Dr. Car los Bal cá cer en la lec tu ra de sus con clu sio nes, a
nom bre y re pre sen ta ción de los im pe tran tes Ra fael Ale jan dro
Ada mes, Luis Eduar do Ure ña Acos ta y Car los Artu ro Gue rre ro
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 ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 
13 de mar zo 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 la Ley 5353 de 1914, so bre Ha beas Cor -
pus y sus mo di fi ca cio nes y la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia 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 en oca sión de la
eje cu ción de una sen ten cia, en ma te ria ci vil, el 12 de di ciem bre de
1996, se pre sen tó una que re lla pe nal mo ti va da en un ale ga do com -
por ta mien to de lic ti vo en esa ac ción, al no au xi liar se de la fuer za
pú bli ca, sino de par ti cu la res que por ta ban ile gal men te ar mas de
fue go; b) que ante el ci ta do que re lla mien to el Pro cu ra dor Fis cal,
por me dio de un re que ri mien to in tro duc ti vo, apo de ró del caso a la 
Juez de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal; c) que como con se cuen cia del pro ce so ju di cial de re fe -
ren cia, se dic tó man da mien to de pre ven ción con tra va rias per so -
nas im pli ca das en las vías de he cho y agre sio nes en per jui cio de
per so nas y bie nes; d) que al gu nos de los apre sa dos fue ron pues tos
en li ber tad, me dian te la pres ta ción de fian zas; e) que a otros de los
pro ce sa dos se les negó la li ber tad bajo fian za, en ra zón de que no
po seen per mi so le gal para por tar ar mas de fue go (vio la ción a Ley
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36 del año 1965); f) que los acu sa dos Car los Artu ro Peña, Ra fael
Ale jan dro Ada mes y Luis Eduar do Ure ña Acos ta in ter pu sie ron
una ac ción de ha beas cor pus 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; g) que este tri -
bu nal or de nó, me dian te sen ten cia del 4 de agos to de 1997, el man -
te ni mien to en pri sión de los tres im pe tran tes por con si de rar que
con tra ellos exis ten in di cios de cul pa bi li dad se rios, pre ci sos, gra -
ves y con cor dan tes que jus ti fi can su pri va ción de li ber tad; h) que
apo de ra da la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, del re cur so de al za da in ter pues to por los im pe tran tes, este
tri bu nal de se gun do gra do pro nun ció una sen ten cia el 11 de mar -
zo de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla -
ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por: a) Lic. José del Car men San do val Ta va rez,
en fe cha 7 de agos to de 1997, en nom bre y re pre sen ta ción de Ra -
fael Ale jan dro Ada mes; b) Dr. Pe dro Wi llians Ló pez Me jía, en fe -
cha 7 de agos to de 1997, en nom bre y re pre sen ta ción de Luis
Eduar do Ure ña Acos ta; c) Lic. Luis A. Flo ren ti no Per pi ñon, en fe -
cha 12 de agos to de 1997, en nom bre y re pre sen ta ción de Car los
Artu ro Gue rre ro Peña, to dos con tra la sen ten cia No. 241-C, de fe -
cha 4 de agos to de 1997, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por ha ber
sido he chos con for me a la ley y cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el pre -
sen te re cur so de ha beas cor pus, in ter pues to por los im pe tran tes
Ra fael Ale jan dro Ada mes, céd. 185481-1ra. re si den te en la c/
Osval do Gar cía No. 121, Vi lla Jua na, D. N., Luis Eduar do Ure ña
Acos ta, céd. 5125-73, re si den te en la Lope de Vega No. 89,D. N.,
Car los Artu ro Gue rre ro Peña, céd. 356852-1ra, re si den te en la
Manz. 9 No. 55 D. N., a tra vés de sus abo ga dos Dres. José del C.
San do val T., Pe dro Wi llians Ló pez Me jía, Luis A. Flo ren ti no Per -
pi ñan y Car los A. Gue rre ro Pou, por ha ber sido he cha con for me a 
la ley; Se gun do: En cuan to al fon do de di cho re cur so se or de na el
man te ni mien to en pri sión de los im pe tran tes Ra fael Ale jan dro
Ada mes, Luis Eduar do Ure ña Acos ta y Car los Artu ro Gue rre ro
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Peña, por que en su con tra exis ten in di cios se rios, gra ves y con cor -
dan tes para man te ner lo en pri sión; Ter ce ro: Se de cla ra las cos tas
de ofi cio’; SEGUNDO: En cuan to al fon do de di chos re cur sos, la 
Cor te des pués de ha ber de li be ra do, aco ge el dic ta men del re pre -
sen tan te del mi nis te rio pú bli co en el sen ti do de que se con fir me la
sen ten cia de pri mer gra do que or de nó el man te ni mien to en pri -
sión de los im pe tran tes Luis Eduar do Ure ña Acos ta, Car los Artu -
ro Gue rre ro Peña y Ra fael Ale jan dro Ada mes por que en su con tra 
exis ten in di cios se rios, gra ves, pre ci sos y con cor dan tes para man -
te ner lo en pri sión; TERCERO: Se de cla ran las cos tas de ofi cio”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes, me dian te sus abo ga dos
cons ti tui dos, ale gan en sín te sis lo si guien te: “Que se ha vio la do el
ar tícu lo 94 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, pues to que la
Juez de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal, sin ha ber in te rro ga do a los pro ce sa dos Car los Artu ro
Peña, Ra fael Ale jan dro Ada mes y Luis Eduar do Ure ña, dic tó con -
tra ellos man da mien to de pre ven ción y or de nó al al cai de de la Cár -
cel Mo de lo de Na ja yo que los re ci ba en ca li dad de pre sos”; ade más 
ale gan, “Vio la ción de la Ley 334, del 25 de di ciem bre de 1925, que
fija un pla zo al juez de ins truc ción para cul mi nar la ins truc ción
pre pa ra to ria…y que por tan to es ile gal la pri sión de los im pe tran -
tes por pre sen tar irre gu la ri dad, ya que a un año y nue ve me ses de
su pri sión, la juez no ha clau su ra do la su ma ria, como man da la
ley”; y ade más, ale gan los re cu rren tes, que im pug nan el fa llo en
ma te ria de ha beas cor pus, por ha ber se dic ta do el man da mien to de
pre ven ción sin an tes ha bér se le prac ti ca do el in te rro ga to rio a los
pro ce sa dos, lo cual es otra vio la ción a la ley que vi cia el pro ce di -
mien to”;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua fa llar como lo hizo, ofre -
ció la si guien te mo ti va ción: “que de con for mi dad con las de cla ra -
cio nes de los pro pios im pe tran tes Luis Eduar do Ure ña, Car los
Artu ro Gue rre ro y Ra fael Ale jan dro Ada mes, y de lo de cla ra do
por los tes ti gos; y por las pie zas y do cu men tos que re po san en el
ex pe dien te, ha que da do es ta ble ci do: a) que los im pe tran tes tu vie -
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ron par ti ci pa ción di rec ta en la co mi sión del he cho cri mi no so; b)
que el man da mien to de pri sión en la es pe cie, fue or de na do por un
fun cio na rio ju di cial con ca li dad para ex pe dir lo”;

Con si de ran do, que el ar gu men to de la de fen sa es de ses ti ma ble,
en vir tud del ar tícu lo 13 de la Ley 5353 del 1914, so bre Ha beas
Cor pus, mo di fi ca do por la Ley No. 10 del 23 de no viem bre de
1978, el cual dis po ne de ma ne ra pre ci sa que cuan do en un caso
exis tan mo ti vos para pre su mir que una per so na pue de re sul tar cul -
pa ble del he cho pu ni ble de que se tra te, aún cuan do el en car ce la -
mien to sea irre gu lar en cuan to a la for ma, el juez or de na rá su man -
te ni mien to en pri sión.

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 im pe tran tes Ra fael Ale jan dro Ada mes, Luis
Eduar do Ure ña y Car los Artu ro Gue rre ro, con tra la sen ten cia
dada por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, en ma te ria de ha beas cor pus, el 11 de mar zo de 1998, cuyo
dis po si ti vo se trans cri be en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; 
Se gun do: De cla ra el pro ce so li bre de cos tas, en vir tud de lo dis -
pues to por la ley so bre la ma te ria.

Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, 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 31 DE MARZO DE 1999, No. 74

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Distrito Ju di cial de
La Vega, del 2 de mar zo de 1995.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren tes: Her me ne gil do de Je sús Hi dal go y com par tes.

Abo ga do: Lic. Ra món E. Bur dier.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; 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 31 de mar zo de 1999, años 156° 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 Her me ne gil do de
Je sús Hi dal go, do mi ni ca no, ma yor de edad, abo ga do, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 10025, se rie 55, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle 2-A No. 8, La Ca le ta, de esta ciu dad; Pas cual Qué liz,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 5988, se rie 53, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Mi guel Andrés Abréu No. 114, del mu ni ci pio de Cons tan za;
Dió ge nes Qué liz, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agroin dus -
trial, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 8228, se rie 53, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle Mi guel Andrés Abréu No. 114, del mu -
ni ci pio de Cons tan za; Má xi mo Ro sa do Vic to ria no, do mi ni ca no,
ma yor de edad, ca sa do, em plea do pú bli co, cé du la de iden ti fi ca ción 
per so nal No. 3719, se rie 53, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Juan Pa blo Duar te No. 23, del mu ni ci pio de Cons tan za; y Ra món

  



Du rán, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 6794, se rie 53, do mi ci lia do y re si den te
en la sec ción Arro yo Arri ba, del mu ni ci pio de Cons tan za, 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 La Vega dic ta da el 2 de mar zo de 1995, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te “PRIMERO: De cla rar como al efec to de cla ra mos que
exis ten car gos e in di cios su fi cien tes y gra ves para in cul par a los
nom bra dos Lic. Her me ne gil do de Je sús Hi dal go Te ja da, Pas cual
Qué liz, Dió ge nes Qué liz, Má xi mo Ro sa do Vic to ria no y Ra món
Du rán (a) Mo món de ge ne ra les ano ta das en el ex pe dien te y cuer -
po de esta pro vi den cia ca li fi ca ti va, como au to res del cri men de
aso cia ción de mal he cho res, robo por dos o más per so nas de co se -
cha u otros pro duc tos úti les de la tie rra en los cam pos con ayu da
de vehícu lo, en per jui cio de la com pa ñía Explo ta ción Ma de re ra de
Cons tan za, C. por A., he cho en La Vega; SEGUNDO: Enviar,
como al efec to en via mos a los nom bra dos Lic. Her me ne gil do de
Je sús Hi dal go Te ja da, Pas cual Qué liz, Dió ge nes Qué liz, Má xi mo
Ro sa do Vic to ria no y Ra món Du rán (a) Mo món, por ante el tri bu -
nal cri mi nal de La Vega, para que sean juz ga dos de con for mi dad
con la ley; TERCERO: Que en cuan to al por te y te nen cia ile gal
de arma de fue go (es co pe ta) atri bui dos a los nom bra dos Má xi mo
Ro sa do Vic to ria no y Lic. Her me ne gil do de Je sús Hi dal go Te ja da,
pro ce de mos de jar lo en ma nos del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
por tra tar se de un he cho de ca rác ter co rrec cio nal por no ser de
nues tra com pe ten cia; CUARTO: Que en cuan to a los nom bra dos 
Juan Bo ni fa cio Díaz, José Ce pe da Gar cía, José Vic to ria no, Luis
Ro sa rio Peña, Ce sa rín Mar te Sán chez y Juan Guz mán Sán chez,
pro ce de mos a so bre seer las ac tua cio nes cri mi na les se gui das en su
con tra, has ta tan to apa rez can nue vos in di cios; QUINTO: Que en 
cuan to a los nom bra dos Dr. Freddy Cor de ro, Ba si lio Du rán y Juan 
Ro sa do, pro ce de mos so bre seer las ac tua cio nes cri mi na les se gui -
das en su con tra, has ta tan to sean aprehen di dos y pues to a dis po si -
ción de la jus ti cia; SEXTO: Orde nar, como al efec to or de na mos
que 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 han de obrar como fun da men to de con vic ción

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 529

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



sean pa sa dos por nues tra se cre ta ria al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -
cal, para los fi nes de lu gar des pués de ex pi ra do el pla zo de ape la -
ción”;

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

Oído al Dr. José Ven tu ra Mar tí nez, en re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de La Vega el 24 de abril de 1995, a re que ri mien to del Lic.
Ra món E. Bur dier en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes,
en la cual no se pro po ne nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de los re cu rren tes, sus cri to por el Dr. José
Gua rio nex Ven tu ra Mar tí nez, por sí y por los Dres. Adal gi sa Alta -
gra cia Bur gos Faña y Angel Bidó Fe rrei ra, en el cual se pro po ne
con tra la de ci sión im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción:
“Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal. Ine xis ten cia de los he chos
im pu ta dos. Vio la ción del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción de los in ci sos 5 y 13 del ar tícu lo 
8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca. Omi sión de es ta tuir. Des na -
tu ra li za ción de los he cho; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 8,
acá pi te 3 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca. Vio la ción de do mi ci -
lio. Incri mi na ción sin tex to le gal. Vio la ción del ar tícu lo 99 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Cuar to Me dio: De ne ga ción de jus -
ti cia. La ley es igual para to dos. Inci so 5, del ar tícu lo 8 de la Cons ti -
tu ción de la Re pú bli 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 Pe 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;
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Con si de ran do, que an tes de exa mi nar los ar gu men tos y me dios
pro pues tos por los re cu rren tes, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si -
bi li dad del re cur so de ca sa ción de que se tra te;

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la cá ma ra de ca li fi ca ción no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
3726 del 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 No. 5155 de 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 se fun da men ta en el cri te rio de que los pro -
ce sa dos tie nen la opor tu ni dad de pro po ner ante los jue ces de fon -
do to dos los me dios de de fen sa a su fa vor, a fin de lo grar su ab so -
lu ción o la va ria ción de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si
pro ce de; que, por tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via -
ble y no pue de ser ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Her me ne gil do de Je sús Hi dal go, Pas cual
Qué liz, Dió ge nes Qué liz, Má xi mo Ro sa do Vic to ria no y Ra món
Du rán, 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 La Vega, dic ta da el 2 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 la par te re cu rren te al pago de las cos tas; Ter ce ro:
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 La Vega para los fi nes de ley co rres pon -
dien tes, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.

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 31 DE MARZO DE 1999, No. 75

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 16 de no viem bre de 1981.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ma nuel Joa quín Ca sa do.

Abo ga dos: Dres. Angel A. Ca rras co y Eddy Acos ta de
Dios.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; 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 31 de mar zo de 1999, años 156° 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 Joa quín
Ca sa do, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, re si den te
en la sec ción de Ni zao, con tra la sen ten cia dic ta da el 16 de no -
viem bre de 1981 por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de San Cris tó bal, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo
dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó -
bal, el 25 de ene ro de 1982, a re que ri mien to de los Dres. Angel A.

  



Ca rras co y Eddy Acos ta de Dios, a nom bre y re pre sen ta ción de
Ma nuel Joa quín Ca sa do, par te ci vil cons ti tui da, en la que no ex po -
ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 23 de mar zo de 1999, por el Ma gis tra do
Ju lio Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí
mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos
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 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 va rias per so nas re sul ta ron
con le sio nes cor po ra les y los vehícu los con des per fec tos, el Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, dic tó el 19
de agos to de 1980, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Que se re cha ce la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por
Ma nuel Joa quín Ca sa do y se de cla re a Sal va dor Ro drí guez Te ja da
no cul pa ble de vio la ción a la Ley 241, y en con se cuen cia se des car -
ga por no ha ber co me ti do nin gu na de las fal tas con te ni das en la
Ley 241; Se gun do: De cla ra las cos tas de ofi cio”; b) que so bre
ésta, se in ter pu so un re cur so de ape la ción, in ter vi nien do 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 de San Cris tó bal el 16 de no viem bre de 1981, 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 doc tor
Angel A. Ca rras co Val dez, a nom bre y re pre sen ta ción del nom -
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bra do Ma nuel Joa quín Ca sa do, par te ci vil cons ti tui da, 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 Pe ra via, en fe cha 19 del mes de agos to del año 1980,
que re cha zó la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Ma nuel Joa -
quín Ca sa do y de cla ró a Sal va dor Ro drí guez Te ja da no cul pa ble de 
vio la ción a la Ley 241, des car gán do lo por no ha ber co me ti do nin -
gu na de las fal tas con te ni das en la Ley 241 y de cla ró las cos tas de
ofi cio; por ha ber lo in ten ta do en tiem po há bil y de acuer do con las
for ma li da des le ga les; SEGUNDO: En cuan to al fon do, re cha za
las pre ten sio nes de la par te ci vil cons ti tui da, se ñor Ma nuel Joa quín 
Ca sa do, con fir mán do se la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do,
en el pun to que ata ñe y co rres pon de de ci dir, a esta ju ris dic ción de
se gun do gra do; TERCERO: No se de ci de res pec to de las cos tas
ci vi les, por ser és tas de in te rés pri va do y no ha ber lo so li ci ta do la
par te con in te rés”; 

En cuan to al re cur so de Ma nuel Joa quín Ca sa do,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ma nuel Joa quín Ca sa do, en su
ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, no ha ex pues to los me dios en
que fun da men ta su re cur so, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar -
tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que,
en con se cuen cia, pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Ma nuel Joa quín Ca sa do, par te ci vil cons ti tui -
da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, 
el 16 de no viem bre de 1981, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en
par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te
al pago de las cos tas.

Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, 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
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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.
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SENTENCIA DEL 31 DE MARZO DE 1999, No. 76

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal,
del 3 de abril de 1998.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: Juan Mer ce des Re yes.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Ja vier Ben zán.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de 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 31 de mar zo de 1999, años 156° 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 Mer ce des Re -
yes, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ga na de ro, cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 090-0010007-4, re si den te en la ca lle Lu pe rón
No. 1, de Sa ba na Gran de de Boyá, pro vin cia Mon te Pla ta, 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
3 de abril de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por los se ño res Fran cis co To rres Aqui no, cé du la
No. 3805, se rie 90; Lé pi do To rres Aqui no, cé du la No.
090-0001098-3; Aída Gri cel da Mota, cé du la No. 8416, se rie 5 y
Juan Anto nio To rres, cé du la No. 7802, se rie 90, los dos pri me ros
her ma nos, la ter ce ra es po sa y el úl ti mo hijo del fi na do Juan To rres
Aqui no, en fe cha 14 de mayo del año 1997, con tra el auto de no ha
lu gar No. 29-97, de fe cha 22 de abril de 1997, dic ta do por el Juz ga -

  



do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Mon te Pla ta en fa vor de
los nom bra dos Juan Mer ce des Re yes y Cé sar Au gus to Ro drí guez
Vi lle ta, por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es 
el si guien te: ‘Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos que
exis ten car gos e in di cios de cul pa bi li dad su fi cien te men te se rios
para en viar por ante el tri bu nal cri mi nal al nom bra do Faus to de Je -
sús Pas cual; Se gun do: De cla rar, como al efec to de cla ra mos que
en cuan to a los nom bra dos Juan Mer ce des Re yes y Cé sar Au gus to
Ro drí guez Vi lle ta, no ha lu gar, a la per se cu ción cri mi nal en su con -
tra por no exis tir in di cios de cul pa bi li dad su fi cien te men te se rios
en su con tra; Ter ce ro: Enviar, como al efec to en via mos por ante
el tri bu nal cri mi nal al nom bra do Faus to de Je sús Pas cual, para que
allí se le juz gue por el cri men de ase si na to, en vio la ción a los ar tícu -
los 295, 296, 297, 298 y 302 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Juan
To rres Aqui no; Cuar to: Que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va y
auto de no ha lu gar, sean no ti fi ca dos por Se cre ta ría, den tro del
pla zo le gal a los pro ce sa dos, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de Mon te Pla ta, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne -
ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca y a la par te ci vil men te cons ti -
tui da si la hu bie re para su co no ci mien to y fi nes de lu gar; Quin to:
Orde nar, como al efec to or de na mos que las ac tua cio nes de ins -
truc ción y el es ta do de los do cu men tos que han de obrar, como
ele men to de con vic ción sean trans mi ti dos al Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Mon te Pla ta, in me dia ta men te
des pués de ex pi ra do el pla zo del re cur so de ape la ción de que es
sus cep ti ble esta pro vi den cia ca li fi ca ti va y auto de no ha lu gar, para
su co no ci mien to’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cá ma ra
de Ca li fi ca ción des pués de ha ber de li be ra do, obran do por pro pia
au to ri dad y con tra rio im pe rio re vo ca el auto de no ha lu gar No.
29-97, de fe cha 22 de abril del año 1997, dic ta do por el Juz ga do de
Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Mon te Pla ta en fa vor de los
nom bra dos Juan Mer ce des Re yes y Cé sar Au gus to Ro drí guez Vi -
lle ta, por exis tir in di cios gra ves, se rios, pre ci sos, con cor dan tes y
su fi cien tes que com pro me ten su res pon sa bi li dad pe nal en el pre -
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sen te caso, y en con se cuen cia los en vía al tri bu nal cri mi nal para
que sean juz ga dos con arre glo a la ley, por vio la ción a los ar tícu los
295, 296, 297, 304 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, y a la Ley No. 36 
so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na; 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 Ju di cial de
Mon te Pla ta, así como a los pro ce sa dos para los fi nes de ley co -
rres pon dien tes”; 

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

Oído al Lic. Fran cis co Ja vier Ben zán, en re pre sen ta ción del re -
cu rren te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 
12 de mayo de 1998, a re que ri mien to del Lic. Fran cis co Ja vier Ben -
zán, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, en la
cual no se pro po ne nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial del re cu rren te, sus cri to por el Lic. Fran cis co
Ja vier Ben zán, en el cual se pro po nen con tra la de ci sión 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. Fal ta de base le gal y Vio la ción a las dis po si -
cio nes de la es ca la j), del in ci so 2 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca, así como el ar tícu lo 46 de la mis ma Car ta Mag na;
Se gun do Me dio: Vio la ción del mis mo in ci so 2, es ca la j) del ar -
tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y del ar tícu lo 46 de la
mis ma, así como vio la ción del ar tícu lo 66 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal; Ter cer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 8, in ci -
so 2 y 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli 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 Pe 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 -
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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 an tes de exa mi nar los ar gu men tos y me dios
pro pues tos por el re cu rren te, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi -
li dad del re cur so de ca sa ción de que se tra ta;

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la cá ma ra de ca li fi ca ción no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
3726 del 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 se fun da men ta en el cri te rio de que los pro ce sa dos
tie nen la opor tu ni dad de pro po ner ante los jue ces de fon do to dos
los me dios de de fen sa a su fa vor, a fin de lo grar su ab so lu ción o la
va ria ción de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de;
que, por tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no
pue de ser ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Juan Mer ce des Re yes, 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 3 de
abril de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas;
Ter ce ro: 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 Mon te Pla ta, vía Pro cu ra du ría
Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de ley co rres pon dien tes.

Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, 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 31 DE MARZO DE 1999, No. 77

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, del 25 de
sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: José Alta gra cia Te ja da Moni y San dra Whi te de
Te ja da.

Abo ga do: Dr. Ra fael Sosa Pé rez.

Re cu rri do: Anto nio For gio ne.

Abo ga do: Dr. Fe de ri co E. Mar mo le jos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de 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 31 de mar zo de 1999, años 156° 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 Alta gra cia Te -
ja da Moni, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 028-0005403-9, re si den te en La Otra Ban da,
del mu ni ci pio de Hi güey y San dra Whi te de Te ja da, ma yor de
edad, ca sa da, pa sa por te No. PC 374063, de ofi cios do més ti cos, re -
si den te en La Otra Ban da de la ciu dad de Hi güey, con tra la de ci -
sión dic ta da el 25 de sep tiem bre de 1997 por la Cá ma ra de Ca li fi -
ca ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, 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 Pro cu ra dor Fis cal de la Alta gra cia y Anto nio For gio ne, par -
te ci vil cons ti tui da, a tra vés de su abo ga do, en con tra del auto de
no ha lu gar, dic ta do por el Ma gis tra do Juez de Instruc ción in te ri -
no del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia, en fe cha 4 de sep tiem bre
de 1997, que re sol vió: ‘Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra -
mos, que no hay car gos su fi cien tes para in cul par a los nom bra dos
José Alta gra cia Te ja da Moni y San dra Whi te de Te ja da, por el cri -
men de vio la ción a los ar tícu los 258, 265, 405 y 408 del Có di go Pe -
nal, en per jui cio de Anto nio For gio ne; Se gun do: De cla rar, como
al efec to de cla ra mos, que no ha lu gar a la per se cu ción cri mi nal, pe -
nal o de cual quier otra ín do le en con tra de los nom bra dos José
Alta gra cia Te ja da Moni y San dra Whi te de Te ja da, por el he cho en
el cual es tán in cul pa dos en el pre sen te pro ce so’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, esta Cá ma ra de Ca li fi ca ción, re vo ca en to das sus
par tes el auto de no lu gar, dic ta do por el Juez de Instruc ción del
Dis tri to Ju di cial de la Alta gra cia; en con se cuen cia en vía a los acu -
sa dos José Alta gra cia Te ja da Moni y San dra Whi te de Te ja da, por
ante el tri bu nal cri mi nal, para que sean juz ga dos con for me a la
ley”;

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

Oído al Lic. Pa blo A. Pa re des, por el Dr. Fi dias Aristy, en la lec -
tu ra de sus con clu sio nes, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes;

Oído al Dr. Fe de ri co Mar mo le jos, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la par te in ter vi -
nien te, se ñor Anto nio For gio ne;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro
de Ma co rís, el 7 de no viem bre de 1997, a re que ri mien to del Dr.
Ra fael Sosa Pé rez, ac tuan do a nom bre de los re cu rren tes, en la
cual no ex pu so nin gún me dio de ca sa ción;
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Vis to el es cri to de in ter ven ción so bre el re cur so de ca sa ción,
sus cri to por el Dr. Fe de ri co E. Mar mo le jos, ac tuan do a nom bre y
re pre sen ta ción del se ñor Anto nio For gio ne;

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

La Cá ma ra Pe 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, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por José Alta gra cia Te ja da Moni y San dra
Whi te de Te ja da, 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 Pe dro de Ma co rís, del
25 de sep tiem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: 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 -
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te pro ce so al Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Hi güey,
para los fi nes que pro ce dan, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú -
bli ca.

Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, 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 31 DE MARZO DE 1999, No. 78

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, del 12 de ju nio de 1997.

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Re cu rren tes: Cris ti na del Car men Mena y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Omar Re yes Fer nán dez, Mel vin G.
Mo re ta Mi ni ño 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 Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; 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 31 de mar zo de 1999, años 156° 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 Cris ti na del
Car men Mena, cé du la de iden ti dad y elec to ral 001-0140076-0, do -
mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, con ta ble, do mi ci lia da y re si den -
te en la casa No. 33 de la ave ni da Ji mé nez Moya, de San to Do min -
go; y Car los Adol fo Lara Fer nán dez, cé du la de iden ti dad per so nal
No. 136381, se rie 1ra., do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em -
pre sa rio pri va do, do mi ci lia do y re si den te en la casa No. 17 de la ca -
lle Max Hen rí quez Ure ña, del sec tor Naco, de San to Do min go,
con tra la sen ten cia dic ta da, en ma te ria de ha beas cor pus por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en fe cha
12 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Angel Mo re ta, a
nom bre y re pre sen ta ción de Cris ti na del Car men Mena;

Oído al Dr. José Gua rio nex Ven tu ra Mar tí nez y al Lic. Juan
Her nán dez Díaz, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, a nom bre y re -
pre sen ta ción de Car los Adol fo Lara Fer nán dez;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 30 de ju lio de
1997, en la Se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, por de cla ra ción del Dr. Angel Mo re ta, a nom -
bre y re pre sen ta ción de Cris ti na Mena;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 12 de agos to de 
1997, en la Se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, por de cla ra ción del Dr. José Gua rio nex Ven -
tu ra Mar tí nez, a nom bre y re pre sen ta ción de Car los Adol fo Lara
Fer nán dez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del re cu rren te Car los Adol fo
Lara Fer nán dez, sus cri to por el Dr. José Gua rio nex Ven tu ra M., en 
el cual se in vo can los me dios que se exa mi nan más ade lan te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de la re cu rren te Cris ti na Mena,
fir ma da por los Dres. Omar Re yes Fer nán dez y Mel vin G. Mo re ta
Mi ni ño, en el cual ex po nen los me dios que más ade lan te se ci tan;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to la Ley 5353 del año 1914, so bre Ha beas
cor pus, y sus mo di fi ca cio nes; la Ley 62 de 1986, que re gu la la in te -
gra ción de las cor tes de ape la ción en ma te ria de ha beas cor pus, en
ca sos so bre la ley de dro gas nar có ti cas y sus tan cias con tro la das; y
los ar tícu los 1 y 23 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 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
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mo ti vo de un so me ti mien to ju di cial rea li za do en el mes de ju lio de
1996 por la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, fue ron pri -
va dos de su li ber tad des de el 26 del mes y año se ña la dos, los nom -
bra dos Car los Adol fo Lara Fer nán dez y Cris ti na del Car men
Mena; b) que en ra zón de las ór de nes de pri sión de que fue ron ob -
je to los ci ta dos ciu da da nos, és tos in ter pu sie ron una ac ción de ha -
beas cor pus en 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, la cual pro nun ció la sen ten cia No.
344 el 23 de oc tu bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te; c) que en aten ción a los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por Car los A. Lara Fer nán dez y por el re pre sen tan te del mi nis te rio 
pú bli co, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go co no ció el caso, en ma te ria de ha beas cor pus, y dic tó una
sen ten cia mar ca da con el No. 782-96, el 12 de ju nio de 1997, 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 to
por: a) Dr. Gua rio nex Ven tu ra, en fe cha 24 de oc tu bre de 1996, en
nom bre y re pre sen ta ción de Car los A. Lara Her nán dez; b) Dra.
Jua na Yus ma ri Ro drí guez, abo ga da ayu dan te del Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal en fe cha 23 de oc tu bre de
1996, en cuan to a la im pe tran te Cris ti na del Car men Mena, con tra
la sen ten cia No. 344 de fe cha 23 de oc tu bre de 1996, 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 es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de -
cla ra bue no y vá li do en cuen to a la for ma el pre sen te re cur so de
ha beas cor pus, in ter pues to por los im pe tran tes Car los Adol fo
Lara Fer nán dez, cé du la No. 136381, 1ra, re si den te en la c/ Hen rí -
quez Ure ña No. 17 en san che Naco, D. N.; Luis Ma nuel Mes si na
Her nán dez, cé du la No. 1890-65, re si den te en la c/ Fco. del Ro sa -
rio S. No. 10, Sa ma ná, Rep. Dom. y Cris ti na del Car men Mena, cé -
du la No. 353221-1ra, re si den te en la Av. Ji mé nez Moya No. 33, La
Fe ria D. N. a tra vés de sus abo ga dos Dres. Gua rio nex Ven tu ra,
Héc tor B. Mes si na M. y To más Cas tro Mo ne gro; por ha ber sido
he cha con for me a la ley; Se gun do: Se da acta de que el im pe tran te 
Luis Ma nuel Mes si na Her nán dez, ha pre sen ta do de sis ti mien to de
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su ac ción; Ter ce ro: En cuan to al fon do de di cho re cur so, en lo
que res pec ta al im pe tran te Car los Adol fo Lara Fer nán dez, se or -
de na el man te ni mien to en pri sión, por que a jui cio de este tri bu nal
cons ti tu ye in di cio su fi cien te el he cho de que al im pe tran te se le
ocu pa ra un vehícu lo que fue usa do en el tra sie go de la dro ga cons -
ti tu ye in di cios su fi cien tes, de que el im pe tran te ale ga que lo que
ha bía re ci bi do para per mu tar lo por otro, ade más al im pe tran te le
fue ocu pa do den tro del au to mó vil un ins tru men to que a de cir de
los in ves ti ga do res fue usa do para in di car le el rum bo del avión y es -
tos as pec tos de nues tro jui cio de ben ser eva lua dos por el juez de
fon do; Cuar to: En cuan to a la im pe tran te Cris ti na del Car men
Mena, se or de na su in me dia ta pues ta en li ber tad por que el he cho
de que cum plie ra ór de nes de su pa tro no (que es ta ba sien do per se -
gui do) y tras la da ra do cu men tos de su lu gar de tra ba jo, no im pli ca
ne ce sa ria men te un acto de com pli ci dad, so bre todo si se toma en
cuen ta que es tos do cu men tos son cer ti fi ca dos de tí tu los y pa ga rés;
Quin to: Se de cla ran las cos tas de ofi cio; SEGUNDO: En cuan to
al fon do, la Cor te des pués de ha ber de li be ra do, con fir ma la sen -
ten cia re cu rri da en cuan to al nom bra do Car los A. Lara Fer nán dez
y la re vo ca en cuan to a la nom bra da Cris ti na del Car men Mena; en
con se cuen cia se or de na el man te ni mien to en pri sión de am bos
im pe tran tes Car los A. Lara Fer nán dez y Cris ti na del Car men
Mena, por exis tir en su con tra in di cios de cul pa bi li dad;
TERCERO: Se de cla ra el pro ce so li bre de cos tas”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te Car los Adol fo Lara, en su me -
mo rial pro po ne tres me dios de ca sa ción: a) Fal ta e in su fi cien cia de
mo ti vos; b) Fal ta de base le gal y vio la ción a las re glas que ri gen el
su mi nis tro de la prue ba en ma te ria de ha beas cor pus; y c) Vio la -
ción de la ley, por in cum pli mien to del ar tícu lo 19, pá rra fo II de la
Ley 5353 so bre Ha beas Cor pus; que exa mi na do en pri mer tér mi -
no el ter cer me dio de ca sa ción, por con ve nir a la so lu ción del caso,
el re cu rren te ar gu men ta en sín te sis lo si guien te: “En el pro ce so de
de li be ra ción, ten den te a emi tir la sen ten cia re cu rri da, y dic ta da por 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, so -
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la men te par ti ci pa ron tres ma gis tra dos, con for me a lo que se ob -
ser va en la pri me ra pá gi na de di cha sen ten cia, por lo que no fue -
ron pon de ra das ni aten di das las in ci den cias del pro ce so por la to -
ta li dad de los jue ces de la ma trí cu la que con for ma di cha cor te…
por lo que se ha vio la do el pá rra fo II del ar tícu lo 9 de la Ley 5353
so bre Ha beas Cor pus”;

Con si de ran do, que 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, ex pi dió una cer ti fi ca ción que fi -
gu ra ane xa al ex pe dien te, que da fe de que en los ar chi vos a su car -
go exis te una sen ten cia del 12 de ju nio de 1997, dic ta da por ese tri -
bu nal co le gia do, en ma te ria de ha beas cor pus, co rres pon dien te al
ex pe dien te de los im pe tran tes Car los A. Lara Fer nán dez y Cris ti na 
del Car men Mena, la cual fue dada y fir ma da por los Ma gis tra dos
Dr. Fe de ri co Anto nio Read Me di na, Juez Pri mer Sus ti tu to de Pre -
si den te; Dra. Olga V. He rre ra Car buc cia, Juez Se gun do Sus ti tu to
de Pre si den te y Dr. José A. Nina Encar na ción, Juez de la Cor te;

Con si de ran do, que la cer ti fi ca ción de re fe ren cia, ex pe di da por
la se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, prue ba que cier ta men te la sen ten cia im pug na da fue
pro nun cia da sólo por tres de los cin co jue ces que in te gran esa
Cor te de Ape la ción, lo cual in va li da su con te ni do, por lo que re sul -
ta in ne ce sa rio con ti nuar exa mi nan do los me dios de ca sa ción pro -
pues tos por el re cu rren te; asi mis mo, no es me nes ter exa mi nar los
me dios pro pues tos por la re cu rren te Cris ti na del Car men Mena,
los cua les pi den la ca sa ción del fa llo de re fe ren cia;

Con si de ran do, que la Ley 62 del año 1986, agre ga un pá rra fo al
ar tícu lo 19 de la Ley 5353 del 1914 so bre Ha beas Cor pus, el cual
or de na, en tre otras dis po si cio nes, lo si guien te: “La Cor te de Ape -
la ción para co no cer el re cur so de ape la ción en ma te ria de ha beas
cor pus, y por vio la ción a la Ley 168, so bre Dro gas Nar có ti cas, de -
be rá es tar in te gra da por la to ta li dad de los jue ces que la com po -
nen”;

Con si de ran do, que du ran te al año 1988, se apro bó y pro mul gó
la Ley 50-88, so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das, la cual sus ti -
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tu ye y de ro ga a la vie ja Ley 168 del año 1975; y por vía de con se -
cuen cia don de la Ley 62-86, que mo di fi ca la Ley de Ha beas Cor -
pus, dice “Ley 168”, debe leer se “Ley 50-88”; por ha ber esta úl ti -
ma sus ti tui do to tal men te a la pri me ra;

Con si de ran do, que es una re gla esen cial del de re cho pro ce sal,
que la pri me ra con di ción exi gi da para la va li dez de toda sen ten cia,
es que haya sido dada por un tri bu nal cons ti tui do de ma ne ra re gu -
lar; que por con si guien te, cuan do un fa llo ha sido ren di do por una
cor te irre gu lar men te in te gra da, esta vio la ción a la ley pro ce sal vi -
cia su dis po si ti vo, pues to que la cor te irre gu lar men te cons ti tui da
es la fuen te de don de ha ema na do la sen ten cia;

Con si de ran do, que el nu me ral 3 del ar tícu lo 23 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción es ta ble ce como nor ma ge ne ral, que es 
sus cep ti ble de ca sa ción toda sen ten cia que no ha sido dada por el
nú me ro de jue ces que pres cri be la ley;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que
haya sido no ti fi ca do a los pro ce sa dos el fa llo del 12 de ju nio de
1997 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, ra zón por la cual
no se ini ció el pla zo para re cu rrir en ca sa ción esa sen ten cia; y en
con se cuen cia, éste no ha trans cu rri do ni ex pi ra do en cuan to a los
pro ce sa dos res pec ta.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra bue nos y vá li dos, en cuan -
to a la for ma los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Cris ti na del 
Car men Mena y Car los Adol fo Lara Fer nán dez, con tra la sen ten -
cia dic ta da, en ma te ria de ha beas cor pus, el 12 de ju nio de 1997
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia, por
ha ber sido in coa dos de con for mi dad con la ley; Se gun do: Casa la
re fe ri da sen ten cia por los mo ti vos ex pues tos, y en vía el asun to por 
ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal; Ter ce ro: De cla ra el pro ce so li bre de
cos tas, en vir tud de lo dis pues to por la ley so bre la ma te ria.
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Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, 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 31 DE MARZO DE 1999, No. 79

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 24 de
fe bre ro de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Cán di da Rosa Ji mé nez Ca pe llán.

Abo ga do: Dr. Ni co lás Ro drí guez Ra mí rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos en fun cio nes de 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 31 de mar zo de 1999, años 156° 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 Cán di da Rosa Ji -
mé nez Ca pe llán, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad
per so nal No. 205198, se rie 1ra., re si den te en la ca lle Se gun da No.
15, par te atrás, Ensan che Li ber ta dor de He rre ra, de esta ciu dad,
en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da
el 24 de fe bre ro de 1998, por la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de 
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do mas 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 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 16 de mar zo de 1998, a re que ri mien to del Dr. 
Ni co lás Ro drí guez Ra mí rez a nom bre y re pre sen ta ción de la 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 los ar tícu los 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción y los ar tícu los 203 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal y 102 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y la
Ley No. 675 so bre Urba ni za ción, Orna to Pú bli co y Cons truc cio -
nes, del 14 de agos to de 1944;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta: a) que con mo ti vo de una que -
re lla pre sen ta da ante el Juz ga do de Paz para asun tos mu ni ci pa les
de He rre ra, por el Dr. Fran cis co Vás quez ac tuan do a nom bre y re -
pre sen ta ción de la se ño ra Cán di da Rosa Ji mé nez Ca pe llán con tra
el se ñor Eduar do Pé rez, por vio la ción a la Ley No. 675 so bre
Urba ni za ción, Orna to Pú bli co y Cons truc cio nes, del 14 de agos to
de 1944, di cho tri bu nal dic tó una sen ten cia el 6 de di ciem bre de
1995, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra
cul pa ble al se ñor Eduar do Pé rez de vio lar la Ley 675;
SEGUNDO: Se con de na al se ñor Eduar do Pé rez a pa gar una
mul ta de RD$300.00; TERCERO: Se le or de na al se ñor Eduar do 
Pé rez a des pe gar la ver ja de la pa red de la casa de la se ño ra Cán di -
da Ca pe llán; CUARTO: Se le or de na a la se ño ra Cán di da Ca pe llán 
a reins ta lar la es ca le ra en el mis mo lu gar en que es ta ba ins ta la da;
QUINTO: Se con de na al se ñor Eduar do Pé rez a pa gar la suma
de RD$5,000.00 a la se ño ra Cán di da Ca pe llán, como jus ta in dem -
ni za ción, por re pa ra ción de los da ños y per jui cios cau sa dos a la se -
ño ra Cán di da Ca pe llán; SEXTO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia
eje cu to ria no obs tan te cual quier re cur so; SEPTIMO: Se co mi sio -
na al mi nis te rial Eu se bio Ma teo Encar na ción, 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 -
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no el fa llo aho ra im pug na do cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el pre ve ni do Eduar do Pé rez en 
con tra de la sen ten cia No. 66 de fe cha seis (6) de oc tu bre de 1995,
dic ta da por el Juz ga do de Paz Mu ni ci pal de He rre ra, y en cuan to al 
fon do, este tri bu nal, ac tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio
im pe rio, re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da;
SEGUNDO: Con de na a la par te ci vil cons ti tui da, Cán di da Rosa
Ji mé nez Ca pe llán, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to,
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Car me lo Ortíz Ni -
ca sio, por éste ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in coa do por Cán di da
Rosa Ji mé nez Ca pe llán, par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que la úni ca re cu rren te en ca sa ción, Cán di da
Rosa Ji mé nez Ca pe llán, en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da no
ha ex pues to los me dios en que se fun da men ta su re cur so, como lo
exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción, por lo que, en con se cuen cia, pro ce de de cla rar la
nu li dad de di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Cán di da Rosa Ji mé nez Ca pe llán, par te ci vil
cons ti tui da, 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 24 de fe bre ro de 1998, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, 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 31 DE MARZO DE 1999, No. 80

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 fe bre ro de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Bla di mir Arias Ro sa rio.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos en fun cio nes de 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 31 de mar zo de 1999, años 156° 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 Bla di mir Arias Ro -
sa rio, do mi ni ca no, ma yor de edad, no por ta cé du la, obre ro, do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle La Fuen te No. 20, del sec tor de Gua -
chu pi ta, San to Do min go, D. N., 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 fe bre ro de 1998, cuyo dis po -
si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído 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 Bla di mir Arias Ro sa rio, en la Se cre ta ría de la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 18 de mar zo
de 1998, en la cual no se in di can los vi cios de la sen ten cia;

  



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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 29 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que el 5 de ju nio
de 1997, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra do Bla di -
mir Arias Ro sa rio por vio la ción a la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus -
tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; b) que apo de ra -
do el Juz ga do de Instruc ción de la Sép ti ma Cir cuns crip ción del
Dis tri to Na cio nal para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te,
el 23 de oc tu bre de 1997, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti -
vo ren di da al efec to: “PRIMERO: De cla rar, como al efec to de -
cla ra mos, que en el pre sen te caso exis ten in di cios gra ves, se rios y
su fi cien tes que com pro me ten la res pon sa bi li dad pe nal del nom -
bra do Bla di mir Arias Ro sa rio, como au tor del cri men de vio la ción
a los ar tícu los 5 le tras a y b y 75 pá rra fo I de la Ley 50-88 so bre
Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, el
ar tícu lo 42 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal Do mi ni ca no y
los ar tícu los 147 y 148 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no;
SEGUNDO: Enviar, como al efec to en via mos, por ante el tri bu -
nal cri mi nal al ci ta do in cul pa do, como au tor del cri men pre ce den -
te men te se ña la do, para que allí sea juz ga do con arre glo a la ley;
TERCERO: Orde nar, como al efec to or de na mos, que la pre sen -
te pro vi den cia ca li fi ca ti va sea no ti fi ca da por nues tro se cre ta rio al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, y al in cul pa -
do en vuel to en el pre sen te caso, con for me a la ley que rige la ma te -
ria; CUARTO: Orde nar, como al efec to or de na mos, que las ac -
tua cio nes de ins truc ción, así como un es ta do de los do cu men tos y
ob je tos que han de obrar como ele men tos y pie zas de con vic ción,
sean trans mi ti dos por nues tro se cre ta rio al Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, des pués de trans cu rri do el pla zo
del re cur so de ape la ción a que es sus cep ti ble la pre sen te pro vi den -
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cia ca li fi ca ti va, para los fi nes de ley co rres pon dien tes”; c) que apo -
de ra da la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, para co no cer del fon do de la in cul pa ción, el
10 de di ciem bre de 1997, dic tó en atri bu cio nes cri mi na les una sen -
ten cia cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la sen ten cia
im pug na da; 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 es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do Bla di mir Arias
Ro sa rio, en fe cha 10 de di ciem bre de 1997, con tra sen ten cia de fe -
cha 10 de di ciem bre de 1997, dic ta da por la Octa va Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus
atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la 
ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom -
bra do Bla di mir Arias Ro sa rio de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble
de vio lar las dis po si cio nes del ar tícu lo 5 le tra a), mo di fi ca do por la
Ley 17/95 de fe cha 17 de di ciem bre de 1995 so bre Dro gas y Sus -
tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, de fe cha 30 de
mayo de 1998, en con se cuen cia se con de na a su frir la pena de tres
(3) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Diez Mil Pe sos
Oro (RD$10,000.00) y cos tas pe na les; Se gun do: Se or de na el co -
mi so y des truc ción de ocho (8) por cio nes de co caí na (crack) con
un peso de 800 mi li gra mos por ser cuer po del de li to’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cor te, obran do por pro pia
au to ri dad, con fir ma la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Con de -
na al acu sa do al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so in ter pues to por
Bla di mir Arias Ro sa rio, acu sa do:

Con si de ran do, que el ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción es ta ble ce un pla zo de diez (10) días para re cu rrir en
ca sa ción, si el acu sa do es tu vo pre sen te en el mo men to de pro nun -
ciar la sen ten cia o si fue de bi da men te ci ta do para es cu char la;

Con si de ran do, que la sen ten cia re cu rri da fue pro nun cia da en
au dien cia pú bli ca, en pre sen cia del acu sa do Bla di mir Arias Ro sa -
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rio, el 14 de fe bre ro de 1998, y el re cur so de ca sa ción in coa do ante
la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua por el úni co re -
cu rren te, Bla di mir Arias Ro sa rio, es de fe cha 18 de mar zo de 1998, 
es de cir trein ta y dos días des pués de dic ta da la sen ten cia, lo cual
está fue ra del pla zo es ta ble ci do en el ar tícu lo 29 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que di cho re cur so es 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 Bla di mir Arias Ro sa rio, 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
del 14 de fe bre ro de 1998, en atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po -
si ti vo se co pia en otra par te 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.

Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, 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 31 DE MARZO DE 1999, No. 81

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal,
del 8 de di ciem bre de 1997.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren tes: Cris te la Mi la gros Rol dán de Ca ñal y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Ra món Ta pia Espi nal y Lic dos. Cris tian
Pi men tel y Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez.

Intervinientes: José René Rol dán Pé rez y com par tes

Abo ga dos: Dres. Ro lan do de la Cruz y Ra fae la Espai llat.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; 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 31 de mar zo de 1999, años 156° 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 Cris te la Mi la gros
Rol dán de Ca ñal, ma yor de edad, ca sa da, co mer cian te, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0073010-0, re si den te en la ca lle Mijo
No. 2, Urba ni za ción Los Ríos, San to Do min go, D. N.; Au re lio
Alcán ta ra Fa mi lia, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0154346-0, mer ca dó lo go, re si den te en la ca lle 6
No. 2, Urba ni za ción Los Res tau ra do res II, San to Do min go, D. N.
y Fer nan do Alfon so Ca ñal Ron, ma yor de edad, ca sa do, em plea do
co mer cial, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1201419-6, re -
si den te en la ca lle Mijo No. 2, Urba ni za ción Los Ríos, San to Do -
min go, D. N., con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va ema na da de la Cá -

  



ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal el 8 de di ciem bre de
1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re -
gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Lic. Cris tian A. Pi men tel Dumé, en nom bre y re pre -
sen ta ción de los nom bra dos Cris te la Mi la gros Rol dán de Ca ñal,
Lic. Au re lio Alcán ta ra Fa mi lia y Fer nan do Adol fo Ca ñal, en fe cha
31 del mes de oc tu bre del año 1997, con tra la pro vi den cia ca li fi ca -
ti va No. 183-97, de fe cha 27 del mes de oc tu bre del año 1997, dic -
ta da por el Juz ga do de Instruc ción de la Sex ta Cir cuns crip ción del
Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla rar como al efec to de -
cla ra mos que exis ten in di cios de cul pa bi li dad su fi cien tes, gra ves,
pre ci sos, y con cor dan tes para en viar por ante el tri bu nal cri mi nal a 
los nom bra dos Cris te la Mi la gros Rol dán de Ca ñal, Lic. Au re lio
Alcán ta ra Fa mi lia y Fer nan do Adol fo Ca ñal Ron, acu sa dos de vio -
lar los ar tícu los 151, 265, 266, 267, 379, 386 y 408 del Có di go Pe -
nal Do mi ni ca no; Se gun do: Que los pro ce sa dos Cris te la Mi la gros
Rol dán de Ca ñal, Lic. Au re lio Alcán ta ra Fa mi lia y Fer nan do Adol -
fo Ron, sean en via dos por ante el tri bu nal cri mi nal, para que sean
juz ga dos con arre glo a la ley; 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 ría, 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 en el pla zo pres cri to por la ley de la ma te ria’; SEGUNDO: En 
cuan to al fon do, la Cá ma ra de Ca li fi ca ción des pués de ha ber de li -
be ra do con fir ma la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 183-97, de fe cha
27 del mes de oc tu bre del año 1997, dic ta da por el Juz ga do de
Instruc ción de la Sex ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal que
en vió al tri bu nal cri mi nal a los nom bra dos Cris te la Mi la gros Rol -
dán de Ca ñal, Au re lio Alcán ta ra Fa mi lia y Fer nan do Adol fo Ca ñal
Ron, por exis tir in di cios de cul pa bi li dad de vio la ción a los ar tícu -
los 145, 265 y 408 del Có di go Pe nal 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”;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído al Lic. Cris tian Pi men tel por sí y por el Dr. Ra món Ta pia
Espi nal y el Lic. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes;

Oído al Dr. Ro lan do de la Cruz, por sí y por la Dra. Ra fae la
Espai llat, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, a nom bre y re pre sen ta -
ción de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
en atri bu 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, del 23 abril de 1998, a re que ri mien to del Lic. Ma -
nuel Ra món Ta pia Ló pez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción que con tie ne los ar gu men tos de
los re cu rren tes Fer nan do Ca ñal y Cris te la Rol dán de Ca ñal, ex -
pues tos por el Dr. Ra món Ta pia Espi nal y el Lic. Ma nuel Ra món
Ta pia Ló pez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción que con tie ne los ar gu men tos ex -
pues tos por el Lic. Emig dio Va len zue la, por sí y por el Dr. Enma -
nuel T. Esquea Gue rre ro, abo ga dos del re cu rren te Au re lio Alcán -
ta ra Fa mi lia;

Vis to el me mo rial de de fen sa sus cri to por los Dres. Ro lan do de
la Cruz Be llo y Ra fae la Espai llat Lli nás, abo ga dos de la par te in ter -
vi nien te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción y 127 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal;
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Con si de ran do, que an tes de pa sar a exa mi nar y ana li zar los ar -
gu men tos de cual quier tipo que ex pon gan las par tes, es ne ce sa rio
de ter mi nar pri me ro si es ad mi si ble el re cur so de ca sa ción de que
se tra te;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a José
René Rol dán Pé rez y com par tes, en el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por los pro ce sa dos Cris te la Mi la gros Rol dán de Ca ñal, Au -
re lio Alcán ta ra Fa mi lia y Fer nan do Alfon so Ca ñal Ron, 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 8
de di ciem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior
de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble di cho re cur so,
Ter ce ro: Con de na a la par te re cu rren te al pago de las cos tas y or -
de na su dis trac ción a fa vor de los Dres. Ro lan do de la Cruz Be llo y
Ra fae la Espai llat Lli nás, abo ga dos de la par te in ter vi nien te, quie -
nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad; Cuar to: Orde na el 
en vío del pre sen te pro ce so ju di cial a la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, vía Pro cu ra -
du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, a fin de que con ti núe el co no ci -
mien to del caso.

Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
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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 31 DE MARZO DE 1999, No. 82

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 6 de ju nio de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Lucy Vás quez.

Abo ga do: Dr. Do min go Anto nio Peña 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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; 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 31 de mar zo de 1999, años 156° 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 Lucy Vás quez, do -
mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
11040, se rie 22, do mi ci lia da y re si den te en el ba rrio Pun ta Pal ma,
de la ciu dad 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, el 6 de ju -
nio de 1996, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo apa -
re ce co pia do más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 19 de ju lio de
1996 en la Se cre ta ría de la Cor te a-qua, a re que ri mien to de la re cu -
rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción;
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Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Do min go
Anto nio Peña Alcán ta ra;

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

La Cá ma ra Pe 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, 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 el 15 de ene -
ro de 1995 fa lle ció el se ñor Luis Me lla a con se cuen cia de las le sio -
nes su fri das al ser atro pe lla do por un ca mión con du ci do por Fran -
cis co Me di na Gó mez, pro pie dad de Lucy Vás quez y ase gu ra do
con la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A, he cho ocu rri do en la
ciu dad de Ba raho na; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de Ba raho na apo de ró a la Se gun da Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese Dis tri to Ju di cial, la cual
dic tó su sen ten cia el 22 de agos to de 1995, cuyo dis po si ti vo dice
así: “Pri me ro: Se de cla ra como bue na y vá li da la pre sen te cons ti -
tu ción en par te ci vil in ter pues ta por la se ño ra Mau ra Ma ría Me lla,
ma dre de los sie te que que da ron en hor fan dad; Se gun do: Se de -
cla ra al pre ve ni do Fran cis co Me di na Gó mez, de vio lar la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los por con du cir con ne gli gen cia, im pru -
den cia e inob ser van cia de la ley, por lo tan to se con de na al pago de 
una mul ta de Mil Pe sos (RD$1,000.00) mo ne da de cur so le gal y al
pago de las cos tas; Ter ce ro: Se de cla ra a Se gu ros Amé ri ca S. A.,
com pa ñía de se gu ros que ase gu ró el vehícu lo ca mión mar ca Nis -
san, co lor ama ri llo, pla ca 338-484, re gis tra do con el No.
C-0210723-90, cha sis No. FX2206-1689, mo de lo 1978, ase gu ra do 
con la pó li za No. A-01-079127, al día 23 de mar zo 1994-1995; se
con de na a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, S. A. y/o de ma ne ra sub -
si dia ria a la se ño ra Lucy Vás quez y/o Víc tor Apon te, pro pie ta rio
del vehícu lo al pago so li da rio de una in dem ni za ción de Cua tro -
cien tos Mil Pe sos Oro (RD$400,000.00) en fa vor de la Sra. Mau ra
Ma ría Me lla, le gal men te re pre sen ta da por su abo ga do Dr. Ce sar
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Ló pez; Cuar to: Orde nar como al efec to se or de na al pago de las
cos tas del pro ce di mien to en pro ve cho del abo ga do pos tu lan te
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Dis po -
ner como al efec to dis po ne mos que la sen ten cia a in ter ve nir sea
opo ni ble a la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac -
ci den te”; c) que en vir tud de la ape la ción in coa da con tra la re fe ri da 
sen ten cia, la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba -
raho na dic tó, el 6 de ju nio de 1996, la sen ten cia re cu rri da en ca sa -
ción y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla rar
como al efec to de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por la par te ci vil men te cons ti tui da, la se ño ra Mau ra Ma -
ría Me lla, con tra la sen ten cia No. 75, dic ta da por la Se gun da Cá -
ma ra Pe nal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, por ha ber sido he -
cho de acuer do con la ley de la ma te ria; SEGUNDO: Mo di fi car
como al efec to mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en su or di nal ter ce -
ro, re fe ren te de su par te dis po si ti va y en ese sen ti do se con de na a
la par te re cu rri da los se ño res Lucy Vás quez y/o Víc tor Apon te, en 
su ca li dad de pro pie ta rio del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te, al
pago de una in dem ni za ción de RD$175,000.00 (Cien to Se ten ta y
Cin co Mil Pe sos Oro) en fa vor de la par te ci vil men te cons ti tui da
por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les re ci bi dos por la se -
ño ra Mau ra Ma ría Me lla, por la muer te del que en vida se lla mó
Luis Me lla, quien pro creó hi jos me no res y ma yo res de edad, con la 
su so di cha par te ci vil men te sons ti tui da”; 

Con si de ran do, que el Dr. Do min go Anto nio Peña Alcán ta ra
so me tió un es cri to a nom bre y re pre sen ta ción de Fran cis co Me di -
na Gó mez, pre ve ni do, y Lucy Vás quez, per so na ci vil men te res -
pon sa ble, pero en el acta de ca sa ción sólo cons ta esta úl ti ma como
re cu rren te, por con si guien te, al ser esta una for ma li dad sus tan cial
que no pue de ser su pli da, pro ce de de cla rar inad mi si ble el re cur so
de Fran cis co Me di na Gó mez;

En cuan to al re cur so de Lucy Vás quez,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que la re cu rren te, en su in di ca da ca li dad, se li mi -
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ta a se ña lar en el re fe ri do es cri to so me ti do por su abo ga do, que “la
sen ten cia re cu rri da en esta oca sión está pla ga da de vi cios y erro -
res”, y so li ci ta “mo di fi car la sen ten cia co rrec cio nal No. 39, 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 su or di nal se gun do, por con si de rar ex ce si vo el mon to de la
mis ma, y fi jar una suma que esté más acor de con la equi dad y la
jus ti cia”;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, la per so na ci vil men te res pon sa ble, la par -
te ci vil cons ti tui da y el mi nis te rio pú bli co que re cu rran en ca sa ción 
de ben, a pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción
de los me dios en que fun dan su re cur so;

Con si de ran do, que para cum plir el voto de la ley so bre la mo ti -
va ción exi gi da, es in dis pen sa ble que el re cu rren te de sa rro lle, aun -
que sea de ma ne ra su cin ta, al de cla rar su re cur so o me dian te un
me mo rial de po si ta do con pos te rio ri dad, los me dios en que fun da -
men ta el re cur so, y que ex pli que en que con sis ten las vio la cio nes
de la ley por él enun cia do, ade más de in di car los tex tos le ga les y la
enun cia ción de los prin ci pios ju rí di cos cuya vio la ción se in vo ca;

Con si de ran do, que en el pre sen te caso el es cri to de la re cu rren te 
no cita los tex tos le ga les que a su jui cio vio ló la Cor te, ni con tie ne
una mo ti va ción su fi cien te y ade cua da para sa tis fa cer las exi gen cias 
de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción de Fran cis co Me di na Gó mez, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho -
na, el 6 de ju nio de 1996, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: De cla ra nulo el re cur so de Lucy Vás quez; Ter ce ro:
Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, 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 31 DE MARZO DE 1999, No. 83

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 23 de oc tu bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Mer ce des San ta na Fi gue reo.

Abo ga do: Lic. Fran cis co E. Espi nal V.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; 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 31 de mar zo de 1999, años 156° 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 Mer ce des San ta na
Fi gue reo, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 5018, se rie 11, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle L,
No. 18, del en san che La Agus ti na, de esta ciu dad, 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 el 23 de oc tu bre de
1995, apa re ce co pia do más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te a-qua, en fe cha 7 de di ciem bre de 1995 a re que ri mien to 
del Lic. Fran cis co E. Espi nal V., a nom bre y re pre sen ta ción de la

  



re cu rren te, en la cual no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten -
cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis 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 a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si -
guien tes: a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta por Mer -
ce des San ta na Fi gue reo, el 20 de di ciem bre de 1991, con tra los
nom bra dos Do min go Mos quea y/o Ra fael Anto nio Mos quea,
por vio la ción a la Ley No. 5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad, el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal apo de ró 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, la cual dic tó su sen ten cia el 14 de di ciem bre de 1992,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; b) que ésta 
in ter vi no a con se cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues to por
los pre ve ni dos y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De -
cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción
in ter pues to por la Dra. Jua na Te re sa Gar cía Caba, en fe cha 21 de
di ciem bre de 1992 a nom bre y re pre sen ta ción de los Dres. Do -
min go Mos quea y/o Ri car do Mos quea con tra la sen ten cia de fe -
cha 14 de di ciem bre de 1992, dic ta da por la Quin ta Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis -
po si ti vo co pia do tex tual men te es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla -
ran cul pa bles de los he chos pues tos a su car go a los pre ve ni dos
Do min go Mos quea y Ri car do Mos quea, por vio la ción al ar tícu lo
59 de la Ley 5869, en per jui cio de la se ño ra Mer ce des M. San ta na
Fi gue reo, y en con se cuen cia se le con de na so li da ria men te al pago
de una mul ta de RD$300.00 (Tres cien tos Pe sos Oro), aco gien do
en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes en base al ar tícu lo 463, es ca -
la 6ta. del Có di go Pe nal; Se gun do: Se les con de na al pago de las
cos tas; Ter ce ro: Se or de na el de sa lo jo in me dia to de los se ño res
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Do min go Mos quea y/o Ri car do Mos quea de la pro pie dad ob je to
del pre sen te li ti gio y/o cual quier per so na que la ocu pe; Cuar to:
Esta sen ten cia a in ter ve nir es eje cu to ria no obs tan te cual quier re -
cur so y sin pres ta ción de fian za; Quin to: Se de cla ra re gu lar y vá li -
do la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por la se ño ra Mer -
ce des M. San ta na Fi gue reo, en con tra de los se ño res Do min go
Mos quea y Ri car do Mos quea, por ser jus ta y re po sar en de re cho, al 
pago de una in dem ni za ción de RD$25,000.00 (Vein ti cin co Mil Pe -
sos Oro) en fa vor y pro ve cho de la se ño ra Mer ce des M. San ta na
Fi gue reo, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria -
les su fri dos ésta a con se cuen cia de la in frac ción y b) al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, dis tra yen do las mis mas en fa vor y pro -
ve cho del Dr. Ra món A. Almán zar Fi ches, abo ga do de la par te ci -
vil que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad. Por ha ber sido
he cho de con for mi dad con la ley’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, la Cor te, obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe -
rio, re vo ca la sen ten cia re cu rri da, y en con se cuen cia, de cla ra al
nom bra do Ri car do Mos quea no cul pa ble de vio la ción a la Ley No. 
5869; des car ga do de los he chos pues tos a su car go por no ha ber -
los co me ti do; TERCERO: De cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la
for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil rea li za da por la Sra. Mer ce des
M. San ta na Fi gue reo por ha ber sido he cha en tiem po há bil y con -
for me a la ley; en cuan to al fon do, la Cor te re cha za tal cons ti tu ción 
en par te ci vil por im pro ce den te y mal fun da da y ca ren te de base le -
gal; CUARTO: Con de na a la se ño ra Mer ce des M. San ta na al pago 
de las cos tas del pro ce di mien to dis tra yén do las en fa vor y pro ve -
cho de la Dra. Jua na Te re sa Gar cía Caba, abo ga do que afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; QUINTO: De cla ra las cos tas pe -
na les de ofi cio en cuan to al Sr. Ri car do Mos quea”;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, cuan do el re cur so sea in ter pues to por el
mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o por la per so na ci vil men te res -
pon sa ble, será obli ga to rio el de pó si to de un me mo rial con la ex -
po si ción de los me dios en que se fun da, a pena de nu li dad, si no se
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ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción co rres pon dien te;

Con si de ran do, que en la es pe cie, se tra ta del re cur so de la par te
ci vil cons ti tui da, la cual, ni en el mo men to de de cla rar su re cur so,
ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial ha ex pues to los fun -
da men tos del mis mo; que en esas con di cio nes, di cho re cur so re -
sul ta nulo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Mer ce des San ta na Fi gue reo, con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 23 de oc tu bre de
1995 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos -
tas.

Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, 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 31 DE MARZO DE 1999, No. 84

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, del 11 de
di ciem bre de 1995.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: Nar ci so Cor ne lio Ji mé nez.

Abo ga do: Dr. Da niel Joa quín Me jía 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, 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 31 de mar zo de 1999, años 156° 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 el 30 de oc tu bre de
1996, por el pro ce sa do Nar ci so Cor ne lio Ji mé nez (a) Over, do mi -
ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, cé du la per so nal No. 1719,
se rie 100, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ma nuel Ma ría Cor zo
S/N, del sec tor Mi ra mar de la ciu dad de San to Do min go, 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 Pe dro de Ma co rís del 11 de di ciem bre de
1995, 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 in cul pa do Nar ci so Cor ne lio Ji mé nez (a) Over, a tra -
vés de su abo ga do, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va dic ta da por el
Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, en fe cha 20 de sep tiem bre de 1995, que re sol vió: Man da mos 

  



y Orde na mos: ‘Pri me ro: Que el nom bra do Nar ci so Cor ne lio Ji -
mé nez (a) Over sea en via do por ante el Tri bu nal de Pri me ra
Instan cia en su atri bu cio nes cri mi na les y se le juz gue de acuer do a
la le gis la ción pe nal de la ma te ria; Se gun do: Que la in fras cri ta se -
cre ta ria pro ce da a la no ti fi ca ción de la pro vi den cia ca li fi ca ti va den -
tro de las 24 ho ras que in di ca la ley; Ter ce ro: Que las ins truc cio -
nes y ac tua cio nes, y un es ta do de mos tra ti vo de los do cu men tos y
los ob je tos que ha de obrar como ele men tos de con vic ción, sean
trans mi ti dos por nues tra se cre ta ria in me dia ta men te des pués de
ex pi ra do el pla zo de ape la ción de que es sus cep ti ble esta pro vi den -
cia ca li fi ca ti va, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di -
cial de San Pe dro de Ma co rís, para los fi nes de lu gar”;
SEGUNDO: En cuan to al fon do se con fir ma en to das sus par tes
di cha pro vi den cia ca li fi ca ti va, ape la da; TERCERO: Orde na el
en vío del pre sen te pro ce so, por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal de este Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 11 de di ciem bre de 1995, por
de cla ra ción del Dr. Da niel Joa quín Me jía Ro drí guez, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción de Nar ci so Cor ne lio Ji mé nez;

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

La Cá ma ra Pe 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 al te nor del ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción: “La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ci de en
fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, si la ley ha sido bien o mal apli ca -
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da en los fa llos en úl ti ma o en úni ca ins tan cia, pro nun cia dos por
los tri bu na les del or den ju di cial. Admi te o de ses ti ma los me dios en 
que se basa el re cur so, pero sin co no cer en nin gún caso del fon do
del asun to”;

Con si de ran do, que los au tos de ci so rios de las cá ma ra de ca li fi -
ca ción no es tán in clui dos den tro de los fa llos ju di cia les dic ta dos
en úl ti ma ins tan cia a que hace re fe ren cia el ar tícu lo 1ro. de la ci ta da 
Ley so bre el Pro ce di mien to de Ca sa ción; que a su vez el ar tícu lo
127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di fi ca do por la Ley 
No. 5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal de cla ra lo si guien te:
“Las de ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles de 
nin gún re cur so”, lo cual de ter mi na que la in ter po si ción de todo
re cur so de ca sa ción con tra de ci sio nes de una cá ma ra de ca li fi ca -
ción son im pro ce den tes e inad mi si bles, a la luz del de re cho or di -
na rio.

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 pro ce sa do Nar ci so Cor ne lio Ji mé nez (a)
Over, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va del 30 de oc tu bre de 1996,
dic ta da por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís, 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: 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 de San Pe dro de
Ma co rís, 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
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SENTENCIA DEL 31 DE MARZO DE 1999, No. 85

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, del 25 de
Octu bre de 1995.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: Ri car do Ja co bo Carty.

Abo ga dos: Dr. Alber to Ca bre ra Vás quez y Lic. Ma nuel
Ra món He rre ra Car buc cia.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; 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 31 de mar zo de 1999, años 156° 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 el 12 de abril de 1996,
por Ri car do Ja co bo Carty, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, de -
por tis ta, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 31142, se rie 23, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle Club de Leo nes, casa No. 5, de la
ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, en su ca li dad de par te civl cons ti -
tui da, 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 Pe dro de Ma co rís del 25 de Octu bre de
1995, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Admi te
como bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el nom bra do Ri car do Carty, al tra vés de sus abo -
ga dos, en con tra del auto de no ha lu gar dic ta do por el Juz ga do de
Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, en fe cha 
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24 de agos to de 1995, que de ci dió: ‘De cla rar: que no exis ten su fi -
cien tes in di cios, se rios, gra ves y con cor dan tes para in cul par al
nom bra do José Anto nio Cas ti llo, y en tal vir tud se or de na la li ber -
tad de éste y si no está pre so por otro he cho, y que nues tra se cre ta -
ria pro ce da a la no ti fi ca ción del pre sen te auto de no ha lu gar al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de esta ciu dad de San Pe dro de Ma -
co rís, para fi nes de eje cu ción’; SEGUNDO: En cuan to al fon do,
con fir ma en to das sus par tes el auto de no ha lu gar ob je to del pre -
sen te re cur so de ape la ción, dic ta do por el Juz ga do de Instruc ción
del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; TERCERO: Orde -
na el en vío del pre sen te pro ce so por ante el Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal de este Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís”; 

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 16 de fe bre ro de 1999, del re -
cu rren te sus cri to por su abo ga do Lic. Fa bio Fia llo Cá ce res;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de José Anto nio Cas ti llo, del 16
de fe bre ro de 1999, sus cri to por su abo ga do Dr. Mi guel Re yes
Gar cía;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 12 de abril de 1996 por de cla -
ra ción del Dr. Alber to Ca bre ra Vás quez y del Lic. Ma nuel Ra món
He rre ra Car buc cia, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Ri car -
do Adol fo Ja co bo Carty;

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

La Cá ma ra Pe 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 al te nor del ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro -
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ce di mien to de Ca sa ción, “La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ci de, en
fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, si la ley ha sido bien o mal apli ca -
da en los fa llos en úl ti ma ins tan cia o en úni ca ins tan cia, pro nun cia -
dos por los tri bu na les del or den ju di cial. Admi te o de ses ti ma los
me dios en que se basa el re cur so, pero sin co no cer en nin gún caso
del fon do del asun to”;

Con si de ran do, que los au tos de ci so rios de la cá ma ra de ca li fi ca -
ción no es tán in clui dos den tro de los fa llos ju di cia les dic ta dos en
úl ti ma ins tan cia a que hace re fe ren cia el ar tícu lo 1ro. de la ci ta da
Ley so bre el Pro ce di mien to de Ca sa ción, que a su vez el ar tícu lo
127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di fi ca do por la Ley 
No. 5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal de cla ra lo si guien te:
“Las de ci sio nes de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción no son sus cep ti bles
de nin gún re cur so”, lo cual de ter mi na que la in ter po si ción de todo 
re cur so de ca sa ción con tra de ci sio nes de una cá ma ra de ca li fi ca -
ción son im pro ce den tes e inad mi si bles, a la luz del de re cho or di -
na rio.

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 Ri car do Adol fo Ja co bo Carty, par te ci vil
cons ti tui da, con tra la decisión del 25 de oc tu bre de 1995, dic ta da
por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís, 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 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 Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, para
los fi nes de ley.

Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, 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 3 DE MARZO DE 1999, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción La bo ral del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, del 18 de ju lio 
de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Ho tel Ta lan que ra Country & Beach Re sort y/o
Vi tru vio, S. A.

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

Re cu rri da: Ray sa E. Vás quez Pa re des.

Abo ga do: Dr. Luis A. Ada mes Me jía.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Ho tel Ta lan que ra
Country & Beach Re sort y/o Vi tru vio, 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 asien to
so cial en Juan Do lio, San Pe dro de Ma co rís, de bi da men te re pre -
sen ta da por el Ing. José No las co, 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. 001-0098654-6, do -
mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Ape la ción La bo ral del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, el 18 de ju lio de 1998, cuyo dis po si ti vo se
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co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Car los E. Ta va rez
Guz mán, en re pre sen ta ción del Lic. Luis Víl chez Gon zá lez, abo -
ga do de la re cu rren te, Ho tel Ta lan que ra Country & Beach Re sort,
y/o Vi tru vio, S. A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Héc tor Ben ja mín
De la Cruz, en re pre sen ta ción del Dr. Luis A. Ada mes Me jía, abo -
ga do de la re cu rri da, Ray sa E. Vás quez Pa re des;

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 Lic. Luis Víl chez Gon zá lez, 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. 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, Ho tel Ta lan que ra Beach Re sort, y/o Vi tru vio, 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, del 6 de ene ro de 1999, 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. Luis A. Ada mes Me jía, 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. 023-0000005-2,
con es tu dio pro fe sio nal en la casa No. 36-B, de la ca lle Her ma nas
Mi ra bal, 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 de la re cu rri da, Ray sa E. Vás quez Pa re des; 

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 la re cu rri da con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 28 de agos to de 1997, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Que debe ra ti fi car
como al efec to ra ti fi ca, el de fec to pro nun cia do en au dien cia de fe -
cha 18 de agos to de 1997, con tra el Ho tel Ta lan que ra Country y
Beach Re sort y/o Vi tru vio, S. A., por no ha ber com pa re ci do no
obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Que debe re cha zar como al
efec to re cha za la so li ci tud de rea per tu ra de de ba tes for mu la das
por la par te de man da da; Ter ce ro: Que debe de cla rar como al
efec to de cla ra res cin di do el con tra to de tra ba jo que exis te en tre la
Srta. Ray sa E. Vás quez Pa re des y Ho tel Ta lan que ra Beach Re sort
y/o Vi tru vio, S. A.; Cuar to: Que debe con de nar como al efec to
con de na al Ho tel Ta lan que ra Beach Re sort y/o Vi tru vio, S. A., a
pa gar a fa vor de la Srta. Ray sa E. Vás quez Pa re des, las pres ta cio -
nes la bo ra les enun cia das en los mo ti vos de esta sen ten cia; Quin -
to: Que debe or de nar como al efec to or de na al Ho tel Ta lan que ra
Beach Re sort y/o Vi tru vio, S. A., a ex pe dir cons tan cia es cri ta a fa -
vor de la Sra. Ray sa E. Vás quez Pa re des, de la can ti dad a que tie ne
de re cho por con cep to de sa la rio de na vi dad; Sex to: Que debe or -
de nar como al efec to or de 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 de man da y has ta el pro nun -
cia mien to de la sen ten cia de fi ni ti va, 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; Sép ti mo: Que debe con de nar como al efec to con de na
al Ho tel Ta lan que ra Beach Re sort y/o Vi tru vio, S. A., a pa gar las
cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor del Dr. 
Luis A. Ada mes Me jía, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma -
yor par te; Octa vo: Que debe co mi sio nar como al efec to co mi sio -
na a la mi nis te rial Ama ri lis La ja ra, Algua cil de Estra dos de esta
Sala, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia, y/o cual quier
otro al gua cil asig na do a esta sala”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au -
dien cia de fe cha 3 de ju lio de 1998, con tra la par te de man da da por
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no ha ber com pa re ci do no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Re -
cha za, la pre sen te de man da en re fe ri mien to, por im pro ce den te y
mal fun da da y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: Se com pen san las
cos tas del pro ce di mien to; Cuar to: Se co mi sio na al minis te rial de
Estra dos, Je sús De la Rosa, 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 los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal. Fal ta de mo ti -
vos. Vio la ción del ar tícu lo 12 de la Ley de Ca sa ción, y 538 del Có -
di go de Tra ba jo; 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, vio la ción al de re cho de de fen sa.
Otro as pec to 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 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 a-quo no tuvo en cuen ta lo si guien te: que en fe cha 18 de ju nio,
la par te re cu rri da te nía en su po der la sen ten cia, pero nun ca la no -
ti fi có a la re cu rren te; que el día 30 de ju nio de 1998, le prac ti có un
em bar go eje cu ti vo so bre los bie nes de la re cu rren te y que el fon do
del re cur so ha bía sido fa lla do an tes de que se dic ta ra la sen ten cia
im pug na da; que la sen ten cia no se pro nun ció so bre los pun tos de
las con clu sio nes de la re cu rren te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da re cha zó la de man da
en sus pen sión de eje cu ción de la sen ten cia dic ta da por la Sala No.
2, del Juz ga do de Tra ba jo de San Pe dro de Ma co rís, el 28 de agos to 
de 1997, por que a su jui cio esta no de mos tró la ur gen cia que fun -
da men ta ra una de ci sión de sus pen sión de eje cu ción de una sen -
ten cia a tra vés del re fe ri mien to;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 12 de la Ley No. 3726, so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, que ale ga la re cu rren te vio ló el Juez
a-quo, sólo es apli ca ble ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, para lo -
grar la sus pen sión de la eje cu ción de una sen ten cia con tra la cual
se haya ele va do un re cur so de ca sa ción y no para sus pen der las
sen ten cias de pri mer gra do re cu rri da en ape la ción, ra zón por la
cual la sen ten cia im pug na da no pudo ha ber vio la do di cho ar tícu lo;
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Con si de ran do, que los de más ale ga tos for mu la dos en el me mo -
rial de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da se re fie ren a ma nio -
bras atri bui das a los abo ga dos quie nes su pues ta men te man tu vie -
ron ocul ta la sen ten cia so bre el fon do del re cur so de ape la ción y
rea li za ron ac tos de eje cu ción de las mis mas, las cua les no pue den
ser im pu ta das al Juez a-quo en ra zón de que en el ex pe dien te no se
ad vier te que él tu vie ra co no ci mien to de esas su pues tas ma nio bras; 
que de to das ma ne ras, el he cho de que el re cur so de ape la ción con -
tra la sen ten cia cuya eje cu ción se pre ten día sus pen der ha bía sido
fa lla do hace más co rrec ta la de ci sión del juez de los re fe ri mien tos
re cha zan do la de man da en sus pen sión, pues ya di cha sen ten cia ha -
bía sido sus ti tui da por otra, lo que im pe día al tri bu nal fa llar en el
sen ti do so li ci ta do por la re cu rren te;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da no se
ad vier ten las vio la cio nes atri bui das en los me dios exa mi na dos, ra -
zón por la cual los me dios 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 Ho tel Ta lan que ra Country & Beach Re sort y/o Vi -
tru vio, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción
La bo ral del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 10
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 Dr. Luis A. Ada mes Me -
jía, 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 MARZO DE 1999, No. 2

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 11 de oc tu bre de 1995.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Die go Bau tis ta Mo ji ca.

Abo ga dos: Dres. Fran klin Almey da Ran cier y Luis Alber to
Ji mé nez Bur gos.

Re cu rri dos: Trans por te Esté vez y/o Alber to Esté vez.

Abo ga dos: Dr. Rad ha més Espai llat G. y Lic. Luis F.
Gó mez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 de 3 de mar zo
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Die go Bau tis ta
Mo ji ca, 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. 40853, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Prin ci pal No. 11, El Ca rril, Hai na, San Cris tó bal, 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 11 de oc tu bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Fran klin Almey da

  



Ran cier, por sí y por el Lic. Luis Ji mé nez Bur gos, abo ga dos del re -
cu rren te, Die go Bau tis ta Mo ji ca; 

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 9 de no viem bre de 1995, sus cri -
to por los Dres. F. Almey da Ran cier y Luis Alber to Ji mé nez Bur -
gos, 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. 001-0071133-2 y 001-0688356-4, res -
pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la ca lle Fer nan do 
Va le rio es qui na Dr. Nú ñez Do mín guez, edi fi cio Bohío II, Apto.
2-C del sec tor de Be lla Vis ta, de esta ciu dad, abo ga dos del re cu -
rren te, Die go Bau tis ta Mo ji ca, 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 23 de no viem bre de 1995, 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. Rad ha més Espai llat G. y el Lic. Luis F. Gó mez,
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. 137597, se rie 1ra. y 39820, se rie 54, res pec -
ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la ca lle El Con de
No. 513, 3er. piso, de esta ciu dad, abo ga dos de la re cu rri da, Trans -
por te Esté vez y/o Alber to Esté vez; 

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 la re -
cu rri da, el Juz ga do a-quo dic tó el 24 de agos to de 1994, una sen -
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ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re suel to
el con tra to el 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; Se gun do: Se con de na a la par te de -
man da da Trans por te Esté vez y/o Alber to Esté vez a pa gar al Sr.
Die go Bau tis ta, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de
Prea vi so; 34 días de Au xi lio de Ce san tía; 24 días de Va ca cio nes; 45
días de Bo ni fi ca ción; Pro por ción de Sa la rio de Na vi dad; Más seis
(6) me ses de sa la rio, con for me al Art. 95 Ord. 3ro. del Có di go de
Tra ba jo; más dos (2) días la bo ra dos y de ja dos de pa gar, a ra zón de
Cien to Vein ti cin co Pe sos con No ven ti cua tro (RD$125.94), todo
en base a un sa la rio de RD$3,000.00 pe sos men sua les; Ter ce ro:
En esta sen ten cia se ten drá en cuen ta la va ria ción en el va lor de la
mo ne da na cio nal, des de la fe cha de la de man da has ta la eje cu ción
de la sen ten cia, todo en base al ín di ce de pre cios ela bo ra do por el
Ban co Cen tral de la Rep. Dom. Cuar to: Se con de na al pago de las
cos tas del pro ce di mien to a la par te de man da da Trans por te Esté -
vez y/o Alber to Esté vez, a fa vor del Lic. Luis Alber to Ji mé nez
Bur gos y Dra. Gi ce la Almon te Fran cis co, quie nes afir man es tar las 
avan zan do en su to ta li dad; Quin to: Se co mi sio na al mi nis te rial
Do min go Ant. Nú ñez, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b)
que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar re -
gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de ape la -
ción in ter pues to por Trans por te Esté vez y/o Alber to Esté vez,
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 Die go Bau tis ta,
cuyo dis po si ti vo cons ta en el ex pe dien te; por ha ber se he cho con -
for me a la ley; Se gun do: 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; Ter ce ro: Se re cha za la de man da la bo ral in ter pues ta por
Die go Bau tis ta Mo ji ca, con tra Trans por te Esté vez y/o Alber to
Esté vez, por los mo ti vos ex pues tos; Cuar to: Se con de na a la par te 
que su cum be, 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. Rad ha més Espai llat Gar cía, y
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Lic. Luis F. Gó mez, 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 y con tra dic ción de mo ti vos;
Se gun do Me dio: Vio la ción a la ley y al de re cho de de fen sa, en
cuan to a vio la ción del ar tícu lo 553 del Có di go de Tra ba jo y a la in -
mu ta bi li dad de las con clu sio nes pro pias del re cur so de ape la ción;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
el re pre sen tan te de la em pre sa Trans por te Esté vez negó la exis ten -
cia de esta como per so na mo ral, por lo que la re cu rren te so li ci tó y
ob tu vo una co mu ni ca ción de do cu men tos a fin de de ter mi nar si
real men te la re cu rri da te nía ca li dad para ac tuar en jus ti cia, que no
obs tan te ha ber con si de ra do el Tri bu nal a-quo la per ti nen cia de la
me di da so li ci ta da por la re cu rren te, no se pro nun ció so bre la fal ta
de ca li dad de la re cu rri da, lo que cons ti tu ye una cla ra fal ta o ca ren -
cia 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 tri bu nal en tien de per ti nen te el pe di men to he cho por la
par te in ti ma da a los fi nes de co mu ni ca ción de do cu men tos, a fin
de de ter mi nar si real men te la par te in ti man te tie ne o no ca li dad
para ac tuar como tal; que en la es pe cie, pro ce de or de nar una co -
mu ni ca ción al res pec to, de do cu men tos en tre las par tes para el es -
cla re ci mien to de los he chos, así como la me di da de com pa re cen cia 
per so nal de las par tes e in for ma ción tes ti mo nial, esta úl ti ma a fa -
vor de la par te in ti man te bajo la con di ción de que esta de mues tre
su ca li dad para ac tuar como par te en este pro ce so, es de cir, para
ac tuar en jus ti cia, que en ta les cir cuns tan cias, pro ce de el reen vío
de la pre sen te au dien cia, a fin de ago tar las me di das de re fe ren cia,
que, en tal vir tud pro ce de re ser var las cos tas para de ci dir las con -
jun ta men te con el fon do de la de man da de que se tra ta. Por ta les
mo ti vos el tri bu nal fa lla: Pri me ro: Se or de na de ofi cio una co mu -
ni ca ción de do cu men tos en tre las par tes, y se les con ce de un pla zo
co mún de 10 días para fi nes de de pó si to, y a ven ci mien to del mis -
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mo un pla zo de 5 días para que to men co no ci mien to de di chos do -
cu men tos por Se cre ta ría; Se gun do: Se or de na una com pa re cen cia 
per so nal de las par tes, así como una in for ma ción a car go de la par -
te in ti man te, se le re ser va el con tra-informativo a la par te in ti ma da 
por su de re cho, bajo la con di ción de que la par te in ti man te prue be
la ca li dad, para ac tuar en jus ti cia; Ter ce ro: Se fija la au dien cia pú -
bli ca para el día 25 de no viem bre de 1994, a fin de que las par tes
pro duz can las con clu sio nes que es ti men úti les a sus res pec ti vos
in te re ses; Cuar to: Se re ser van las cos tas”;

Con si de ran do, que al se ña lár se le al Tri bu nal a-quo que la re cu -
rri da no te nía ca li dad para ac tuar en jus ti cia, se le es ta ba plan tean -
do un me dio de inad mi sión, el cual de bió fa llar an tes de de ci dir el
fon do del re cur so de ape la ción, so bre todo cuan do el mis mo tri -
bu nal ha bía or de na do una in for ma ción tes ti mo nial, con la con di -
ción de que esa ca li dad se es ta ble cie ra;

Con si de ran do, que no obs tan te la de ci sión to ma da, la cual po -
nía en duda la ca li dad de la ac tual re cu rri da, el Tri bu nal a-quo ce le -
bró la in for ma ción tes ti mo nial de la cual de du jo con se cuen cia y
de ci dió el re cur so de ape la ción, sin ha cer nin gún pro nun cia mien to 
so bre el me dio de inad mi sión, con lo cual dejó su sen ten cia sin
mo ti vos ni base le gal, por lo que 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
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 11 de
oc tu bre 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, 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.
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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 MARZO DE 1999, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 15 de mar zo de 1994.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Alca dio Bau tis ta.

Abo ga dos: Dres. Alber to Roa, Ru bén Da río Fé liz Ca sa no va 
y Ra món Anto nio Peña Guz mán.

Re cu rri do: Ing. Fé lix Ant. Esca ño Po lan co.

Abo ga da: Dra. Pro vi den cia Gau treaux.

Dios, Pa tria y Li 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 3 de mar zo de 1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Alca dio Bau tis 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. 3098, se rie 81, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Resp. Tri na Moya de Vás quez No. 14, Los Mina, 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 14 de mar zo 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 el Dr. Alber to Roa, por sí 
y por los Dres. Ru bén Fé liz y Ra món Peña, abo ga dos del re cu rren -
te, Alca dio Bau tis ta;

  



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ju lio Aní bal Suá -
rez, en re pre sen ta ción de la Dra. Pro vi den cia Gau treaux, abo ga do 
del re cu rri do Ing. Fé lix A. Esca ño;

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 1994, sus cri to
por el Dr. Alber to Roa y los Lic dos. Ru bén D. Fé liz Ca sa no va y
Ra món Anto nio Peña Guz mán, 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. 188553,
se rie 1ra., 158353 y 205254, se rie 1ra., res pec ti va men te, con es tu -
dio pro fe sio nal co mún en la ca lle Ni co lás de Ovan do No. 112, al -
tos, del Ens. Lu pe rón, de esta ciu dad, abo ga do del re cu rren te, 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 3 de agos to 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 la Dra. Pro vi den cia Gau treaux, 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. 001-0727211-4,
con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Pre si den te Iri go yen No. 6,
Zona Uni ver si ta ria, de esta ciu dad, abo ga do del re cu rri do, Ing. Fé -
lix Ant. Esca ño Po lan co; 

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
28 de ene ro de 1998, que aco ge la in hi bi ción pre sen ta da por el Dr.
Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con -
ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, para in te grar la mis ma en el caso de que se tra ta; 

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de mar zo 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 ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan Lu pe -
rón Vás quez 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
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de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y
926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de 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 23 de ju lio de 1992, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za por fal ta de
prue bas la de man da la bo ral in ten ta da por el Sr. Alca dio Bau tis ta,
en con tra de Ing. Fé lix Esca ño; Se gun do: Se con de na al de man -
dan te, Alca dio Bau tis ta, al pago de las cos tas y se or de na la dis trac -
ción en pro ve cho de la Dra. Pro vi den cia Gau treaux, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar 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
Alca dio Bau tis ta, 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 23 de ju lio de 1992, dic ta da a fa -
vor del Ing. Fé lix Esca ño, 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; Se gun do: Se con de na a la
par te que su cum be se ñor Alca dio Bau tis ta, 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 ar tícu lo 691 del Có di go de
Tra ba jo de 1951, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de la Dra.
Pro vi den cia Gau treaux, 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 úni co me dio de ca -
sa ción si guien te: Fal ta de mo ti vos y des na tu ra li za ción de los he -
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chos y base le gal. Vio la ción de los ar tícu los 1, 2, 16 y 84 pá rra fo 2,
del Có di go de Tra ba jo de 1951, ar tícu los 6, 1, 315 y 1352 del Có di -
go Ci vil Do mi ni ca no, vio la ción por fal sa apli ca ción y peor in ter -
pre ta ción de los ar tícu los 65 y 83 del Có di go de Tra ba jo de 1951;

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 al te ró las de cla ra cio nes del tes ti go pre sen ta do por el re cu -
rri do dán do le una in ter pre ta ción dis tin ta, pues se le atri bu ye ha ber 
di cho que el con tra to de tra ba jo ter mi nó con la con clu sión de la
obra; que el tri bu nal vio ló el ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo de
1951, que pre su mía el con tra to de tra ba jo, lo que obli ga ba al pa -
tro no apor tar las prue bas tan to del con tra to de tra ba jo de la na tu -
ra le za que sea y el he cho de que los edi fi cios es ta ban ter mi na dos;
que como el in ge nie ro Esca ño siem pre ha ale ga do que no des pi -
dió al tra ba ja dor, sino que este con clu yó sus la bo res con la obra, él
de bió pro bar esa cir cuns tan cia;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en el in for ma ti vo en in te rés del re cla man te tuvo lu gar el 30
de ju lio de 1993, en el que de pu so como tes ti go el se ñor Je sús Fer -
nán dez, quien de cla ró en tre otras co sas, que el se ñor Alca dio era
ajus te ro en la cons truc ción del edi fi cio que rea li za ba el Ing. Esca -
ño, y ga na ba un suel do de RD$1,500.00 men sual; de cla ró por otra
par te, que el re cla man te em pa ñe ta ba y po nía blocks en la cons -
truc ción y que cuan do ter mi nó la cons truc ción de esa obra, pa sa -
ron a cons truir en Los Ma me yes del Dis tri to Na cio nal, y allí du ra -
ron dos años has ta 1992, fe cha en que fue des pe di do; que el con tra 
in for ma ti vo a car go del in ti ma do Ing. Fé lix Esca ño, tuvo efec to el
14 de ene ro de 1994, en el que de pu so como tes ti go el se ñor Car -
los Ma nuel de Je sús Mar te M., quien de cla ró en tre otras co sas, que
el se ñor Alca dio la bo ró por es pa cio de dos años, como Alba ñil
Ajus te ro con el Ing. Esca ño, y la bo ró tam bién en el Pro yec to del
Plan Pi lo to de Los Ma me yes; que cuan do con clu yó la obra del
Plan Pi lo to de los apar ta men tos para los Jue ces, des pués de dos
me ses se ini ció la cons truc ción de otra obra en Los Ma me yes; que
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a pre gun ta que le for mu la ra esta Cor te en re la ción de si el re cla -
man te ha bía sido des pe di do o no, éste con tes tó que al ter mi nar se
la obra el mis mo que dó ce san te; que como el Ing. Fé lix Esca ño, ha
ve ni do sos te nien do des de el ini cio de la pre sen te li tis, que no des -
pi dió al re cla man te, sino que éste que dó ce san te como con se cuen -
cia de la con clu sión de la obra, es cla ro que no te nía que co mu ni -
car lo al De par ta men to de Tra ba jo; que las de cla ra cio nes del tes ti -
go del in for ma ti vo de re fe ren cia, no nos me re cen nin gu na cre di bi -
li dad a esta cor te de ape la ción, en ra zón de que de cla ró que el re -
cla man te era un ajus te ro de obra y lue go ex pre só que ga na ba un
suel do de RD$1,500.00 men sual, y ade más, por que sus de cla ra cio -
nes son di ver gen tes, unas fa vo re cen al re cla man te y otras al de -
man da do, con tra rio a las de cla ra cio nes del tes ti go del con -
tra-informativo que sí nos me re cen en te ro cré di to, ya que sus de -
cla ra cio nes son más cohe ren tes, pre ci sas y ajus ta das a los he chos,
por lo que pro ce de el re cha zo de la de man da la bo ral y la con fir ma -
ción de la sen ten cia im pug na da por fal ta de prue bas”;

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 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
no hubo des pi do, sino que el con tra to de tra ba jo ter mi nó con la
cons truc ción de la obra en la que pres ta ba sus ser vi cios per so na les 
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 no ha bien do ne ga do el re cu rri do la exis ten -
cia del con tra to de tra ba jo ni ha ber se dis cu ti do la na tu ra le za de las
la bo res pres ta das por el re cu rren te, no tie nen apli ca ción en la es -
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pe cie las dis po si cio nes del ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo vi -
gen te en el mo men to en que ocu rrie ron los he chos, ya que este
ope ra cuan do a pe sar de de mos trar la pres ta ción del ser vi cio, la
per so na a quien se le pres ta el ser vi cio nie gue la exis ten cia del con -
tra to de tra ba jo, lo que no ocu rrió en la es pe cie;

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, 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 Alca dio Bau tis ta, 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 15 de 
mar zo de 1994, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: 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 la Dra. Pro vi den cia Gau -
treaux Mar tí nez, 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
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 MARZO DE 1999, No. 4

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 no viem bre de 1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ta cos del Sol.

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

Re cu rri do: Vi cen te De la Rosa.

Abo ga do: Lic. Ra món A. 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 mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Ta cos del Sol, 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 Av.
Abraham Lin coln No. 609, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen -
ta da por Ri car do Pas cal Man zur y Juan Bau tis ta Cam bia so, do mi -
ni ca no y nor tea me ri ca no, res pec ti va men te, ma yo res de edad, pro -
vis tos de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 370016, se rie
1ra. y Pa sa por te No. Z5260513-101, res pec ti va men te, do mi ci lia -
dos y re si den tes en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de
no viem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

  



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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Ana Su sa na
Mie ses, abo ga do de los re cu rren tes, Ta cos del Sol y/o Ri car do
Pas cal y/o Juan Bau tis ta Cam bia so;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Loanny Peña, abo -
ga do del re cu rri do, Vi cen te De la Rosa;

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 ene ro de 1997, sus cri to
por la Lic da. Ana Su sa na Mie ses Ri ve ra, do mi ni ca na, ma yor de
edad, pro vis ta de su cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 405524, 
se rie 1ra., con es tu dio pro fe sio nal en la Av. John F. Ken nedy No.
12, edi fi cio Bar let ta, sui te 304, de esta ciu dad, abo ga do de los re -
cu rren tes, Ta cos del Sol y/o Ri car do Pas cal y/o Juan Bau tis ta
Cam bia so, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can 
a con ti nua ción;

Vis to el me mo rial de de fen sa, del 14 de fe bre ro 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 el Lic. Ra món A. Ro drí guez Bel tré, 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.
374789, se rie 1ra., con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Fe de ri co Ve -
lás quez No. 108, Edif. Maxi, Apto. 205, de esta ciu dad, abo ga do
del re cu rri do, Vi cen te De la Rosa;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La 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 el re cu rri do con tra los re -
cu rren tes, el Juz ga do a-quo dic tó el 19 de di ciem bre de 1995, una
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sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re -
suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre las par tes, por cau sa de 
di mi sión in jus ti fi ca da ejer ci da por el em plea do y con res pon sa bi li -
dad para el tra ba ja dor; Se gun do: Se re cha za la de man da la bo ral
in ter pues ta por el Dr. Vi cen te De la Rosa De la Cruz, en con tra de
Ta cos del Sol y/o Juan Cam bia so y/o Ri car do Pas cal, por im pro -
ce den te y mal fun da da; Ter ce ro: Se con de na a la par te de man dan -
te Sr. Vi cen te De la Rosa De la Cruz, al pago de las cos tas y se or -
de na la dis trac ción en pro ve cho de la Lic da. Su sa na Mie ses Ri ve ra,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Se co mi -
sio na al mi nis te rial Mag da lis So fía Lu cia no, Algua cil de Estra dos
de la Sala No. 6 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para
no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues -
to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape -
la ción in coa do por la par te re cu rren te Sr. Vi cen te De la Rosa De la 
Cruz, en cuan to a la for ma y se re cha za el in ci den te de inad mi si bi -
li dad plan tea do por la par te re cu rri da Ta cos del Sol y/o Juan Cam -
bia so y/o Ri car do Pas cal Man zur, de inad mi si bi li dad ale gan do
que no so bre pa sa los 10 sa la rios, por im pro ce den te y ca ren te de
base le gal; Se gun do: En cuan to al fon do se re vo ca la sen ten cia del 
Tri bu nal a-quo y se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo por di -
mi sión jus ti fi ca da y con res pon sa bi li dad para el em plea dor y se
con de na a Ta cos del Sol y/o Juan Cam bia so y/o Ri car do Pas cal
Man zur a pa gar le al se ñor Vi cen te De la Rosa De la Cruz, las si -
guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 14 días de va ca cio nes, 28 días
prea vi so, 48 días ce san tía, más el sa la rio na vi de ño, más 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$1,400.00 quin ce nal; Ter ce ro: Se con de na a la par te
re cu rri da Ta cos del Sol y/o Juan Cam bia so y/o Ri car do Pas cal
Man zur al pago de las cos tas a fa vor y pro ve cho del Doc tor 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 -
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ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal; Se gun do Me -
dio: Vio la ción de la ley; Ter cer 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 ter cer me dio de ca sa ción 
pro pues to, el cual se exa mi na en pri mer tér mi no por la so lu ción
que se dará al asun to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien -
te: que el tri bu nal re cha zó el me dio de inad mi sión que le fue pro -
pues to sin dar ra zo nes vá li das rea les y sin pon de rar los do cu men -
tos de po si ta dos, ta les como los che ques de pago y la re la ción cer ti -
fi ca da del per so nal, con lo que se hu bie ra com pro ba do que el sa la -
rio real del tra ba ja dor era RD$1,700.00 men sua les y no el ale ga do
por el tra ba ja dor en su de man da, lo cual era su fi cien te para ha ber
aco gi do el me dio de inad mi sión pre sen ta do, pues el cálcu lo de las
pres ta cio nes en base al sa la rio real del em plea do no as cen día a los
diez sa la rios re que ri dos para re cu rrir en ape la ción una sen ten cia;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ve -
ri fi ca que la ac tual re cu rren te, y re cu rri da en ape la ción, so li ci tó al
Tri bu nal a-quo “que se de cla re irre ci bi ble el re cur so de ape la ción
an tes des cri to en ra zón de que la cuan tía de la de man da in ter pues -
ta por Vi cen te De la Rosa De la Cruz, al can za sólo a la suma de
RD$6,555.18, suma esta que no al can za a los diez sa la rios mí ni -
mos exi gi dos para re cu rrir una sen ten cia en ape la ción, como se
pue de com pro bar en la re la ción cer ti fi ca da de per so nal y en los
do cu men tos que han sido de po si ta dos con la pre sen te ins tan cia;

Con si de ran do, que como úni co mo ti vo para re cha zar el me dio
de inad mi sión plan tea do, la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si -
guien te: “que los me dios de inad mi sión plan tea dos por la hoy re -
cu rri da fue ron re ser va dos para ser fa lla dos con jun ta men te con el
fon do ale gan do que la de man da no so bre pa sa los 10 sa la rios en
vir tud del ar tícu lo 619 del Có di go de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que para de ci dir so bre la inad mi si bi li dad de un
re cur so de ape la ción ba sa do en que la sen ten cia era re la ti va a una
de man da in fe rior a diez sa la rios mí ni mos, los jue ces de ben de ter -
mi nar cual es la cuan tía de la de man da de ci di da por la sen ten cia
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im pug na da, la ta ri fa de sa la rios mí ni mos a apli car y el mon to a que
as cien de la to ta li dad de diez de esos sa la rios; que en la es pe cie, el
tri bu nal no hace re fe ren cia a nin gu no de esos da tos, lo que hace
que la sen ten cia ca rez ca de mo ti vos que im po nen 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.

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 29 de
no viem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Se gun da Sala de 
la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa
las cos tas. 

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 MARZO DE 1999, No. 5

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 26
de oc tu bre de 1994.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Ser gio José Rey no so y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ju lio Cé sar Viz caí no y Do lo res E.
La ran cuent.

Re cu rri do: Fé lix Ma nuel Flo res Fa mi lia.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por los se ño res Ser gio
José Rey no so, Ra fael Ro drí guez, Fran klin Anto nio Re cio, Mo des -
to Va lle jo, Eddy Fran cis co y Eu se bio Ubie ra, do mi ni ca nos, ma yo -
res de edad, do mi ci lia dos y re si den tes en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da por la 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 26 de oc tu 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del 12 de ju lio de 1995, 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

a ra
 má

C a re cre
T

  



por los Dres. Ju lio Cé sar Viz caí no y Do lo res E. La ran cuent, do mi -
ni ca nos, ma yo res de edad, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la se -
gun da plan ta del edi fi cio Las Mer ce des, ubi ca do en la Av. Ma ría
Tri ni dad Sán chez No. 2, de la ciu dad de San Cris tó bal, y do mi ci lio
ad-hoc en la Av. Inde pen den cia No. 161, Apto. 4-B, de esta ciu dad, 
abo ga do de los re cu rren tes, Ser gio José Rey no so, Ra fael Ro drí -
guez, Fran klin Anto nio Re cio, Mo des to Va lle jo, Eddy Fran cis co y
Eu se bio Ubie ra;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 
de sep tiem bre de 1998, me dian te la cual de cla ra el de fec to con tra
la par te re cu rri da, Fé lix Ma nuel Flo res Fa mi lia;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por los re -
cu rren tes y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de una de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rren tes con tra el
re cu rri do, el Juz ga do a-quo dic tó el 14 de ene ro de 1993, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Orde na una com pa -
re cen cia per so nal de las par tes, a fin de pro bar la na tu ra le za del
tipo de con tra to de tra ba jo, sa la rio y des pi do; y se or de na a la par te
más di li gen te per se guir la fi ja ción de la au dien cia y la no ti fi ca ción a 
la con tra par te; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra la par te 
in ti ma da se ñor Fé lix Ma nuel Flo res Fa mi lia, por fal ta de com pa re -
cer; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por Ser gio José Rey no so, Ra fael Ro drí guez, Fran klin Anto -
nio Re cio, Mo des to Anto nio Va lle jo, Eddy Fran cis co Val dez y Eu -
se bio Ubie ra, con tra la sen ten cia la bo ral No. 45, dic ta da por la Cá -
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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 14 de ene ro de
1994, 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; Ter ce ro: Sin cos tas; Cuar to: Co mi sio na al mi nis -
te rial Ma nuel Emi lio Du rán, Algua cil de Estra dos de la Cá ma ra
Ci vil 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”;

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 a los ar tícu los 530, 531, 534, 544 y 575
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 no es pre pa ra to ria, por cuan to en ma te ria la -
bo ral to dos los in ci den tes de ben ser fa lla dos con jun ta men te con el 
fon do del asun to, o lo que es lo mis mo la pro duc ción y dis cu sión
de las prue bas está pre ce di da de la au dien cia de con ci lia ción, la
cual fue ce le bra da en el pre sen te caso sin que se lle ga ra a acuer do o 
ave ni mien to; que des pués de ce rra dos los de ba tes no pue de ser or -
de na da nin gu na me di da de ins truc ción; que los he chos que se pre -
ten de es ta ble cer con la com pa re cen cia per so nal de las par tes es tán 
con te ni dos en el in for me de las in ves ti ga cio nes rea li za das por los
ins pec to res que fi gu ran en el ex pe dien te;

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 575 del Có di go de Tra ba jo ex pre sa que “El juez
po drá or de nar la com pa re cen cia per so nal de las par tes en cual -
quier es ta do de cau sa, sea de ofi cio o a so li ci tud de una de ellas”, es 
de cir, que el Juez de Tra ba jo tie ne un pa pel ac ti vo y goza de un po -
der so be ra no de apre cia ción de los me dios de prue ba, de bien do
dis po ner de ofi cio, aún des pués de ce rra dos los de ba tes, de to das
las me di das de ins truc ción que es ti me per ti nen tes; que por el exa -
men de la sen ten cia ape la da No. 455 del 14 de ene ro de 1994, se
pone de ma ni fies to el ca rác ter pre pa ra to rio de la mis ma, ya que la
com pa re cen cia per so nal de las par tes or de na da por la in di ca da
sen ten cia, no pre juz ga al fon do de los de re chos de ba ti dos por las
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par tes, sino que tien de a dar le a di chas par tes, en igual dad de con -
di cio nes, la opor tu ni dad de es cla re cer me jor los he chos y cir cuns -
tan cias del pro ce so, por lo que, se tra ta de una sen ten cia pre pa ra -
to ria, la cual sólo pue de ser im pug na da en ape la ción jun to con la
sen ten cia de fi ni ti va se gún el ar tícu lo 451 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, apli ca ble de ma ne ra su ple to ria a los tri bu na les de tra -
ba jo, el cual es ta ble ce que “Los fa llos pre pa ra to rios no po drán
ape lar se sino des pués de la sen ten cia de fi ni ti va y con jun ta men te
con la ape la ción de esta ….” por tan to, de cla ra inad mi si ble el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por la par te in ti man te con tra la
sen ten cia No. 45 de fe cha 14 de ene ro de 1994, y en con se cuen cia,
no pro ce de exa mi nar los me dios del re cur so”;

Con si de ran do, que cuan do la com pa re cen cia per so nal no haga
su po ner cual será la de ci sión del fon do del asun to, la sen ten cia que 
la or de na tie ne un ca rác ter pre pa ra to rio;

Con si de ran do, que en la es pe cie la com pa re cen cia per so nal fue
or de na da de ofi cio por el juez de pri me ra ins tan cia para dar la
opor tu ni dad a am bas par tes para que pre sen ta ran sus me dios de
prue bas, para po ner el asun to en con di cio nes de ser fa lla do; que al
no ser di ri gi da es pe cí fi ca men te en in te rés de una de las par tes sino
de am bas, es evi den te que la mis ma se tra ta de una sen ten cia pre -
pa ra to ria, re sul tan do co rrec ta la de ci sión del Tri bu nal a-quo al de -
cla rar inad mi si ble el re cur so de ape la ción in coa do con tra ella, pues 
las sen ten cia de esa na tu ra le za sólo pue den ser re cu rri das con jun -
ta men te con la de ci sión que de ci da el fon do del asun to, algo que
no ha bía su ce di do en el mo men to en que se ele vó el re fe ri do re -
cur so de ape la ción;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se re -
ve la que la mis ma con tie ne mo ti vos per ti nen tes que per mi ten a
esta 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 no pro ce de 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 se pro -
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nun ció en ese sen ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por los se ño res Ser gio José Rey no so y com par tes, con -
tra 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 26 de oc tu bre
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. 

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 MARZO DE 1999, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, del 25 de ju nio de 1988.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Ca fe te ría La Di vi sión y/o Juan Anto nio Ro jas.

Abo ga do: Dr. Hi pó li to Ma teo Val dez.

Re cu rri do: Mir vio Sa bi no.

Abo ga do: Dr. Cor ne lio Ci prián Ogan 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 3 de mar zo de
1999, años 156° 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 fe te ría La Di vi -
sión y/o Juan Anto nio Ro jas, 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. 001-1200140-4, con
do mi ci lio y re si den cia en la ca lle Juan Ro sa rio No. 60, San Luis,
Dis tri to Na cio nal, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes la -
bo ra les por la Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, el 25 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 al Dr. Cor ne lio Ci prián Ogan do Pé rez, abo ga do del re cu -

  



rri do Mir vio Sa bi no, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 31 de agos to de 1998, sus cri to
por el Dr. Hi pó li to Ma teo Val dez, abo ga do de la re cu rren te Ca fe -
te ría La Di vi sión y/o Juan Anto nio Ro jas, me dian te el cual pro po -
nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, sus cri to por el Dr. Cor ne lio Ci -
prián Ogan do, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
012-0001397-5, abo ga do del re cu rri do Mir vio Sa bi no, el 3 de sep -
tiem bre 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 de Tie rras, La 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 el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, la Sala No. 2 del Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, dic tó el 25 de ju nio de 1998, la sen ten cia aho ra im pug na da,
cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO: Se de cla ra re suel to el con tra -
to de tra ba jo exis ten te en tre la par te de man dan te, Mir vio Sa bi no y
la par te de man da da, Ca fe te ría La Di vi sión y/o Juan Anto nio Ro -
jas, por des pi do in jus ti fi ca do, ejer ci do por el em plea dor en con tra
del tra ba ja dor y con res pon sa bi li dad para el pri me ro;
SEGUNDO: Con se cuen te men te, con de nan do a la par te de man -
da da, Ca fe te ría La Di vi sión y/o Juan Anto nio Ro jas, a pa gar en
ma nos de la par te de man dan te las si guien tes pres ta cio nes e in -
dem ni za cio nes la bo ra les: 7 días de prea vi so; 6 días de ce san tía; 6
días de va ca cio nes; prop. de sa la rio de na vi dad; prop. de bo ni fi ca -
ción; más seis me ses de sa la rio ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go
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de Tra ba jo; todo en base a un sa la rio de RD$900.00 pe sos quin ce -
nal, por ha ber tra ba ja do para la em pre sa por es pa cio de cin co (5)
me ses; TERCERO: En es tas con de na cio nes será to ma do en
con si de ra ción lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 537, par te in fine, del
Có di go de Tra ba jo de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; CUARTO: Se
con de na a la par te su cum bien te, al pago de las cos tas, dis tra yén do -
las a fa vor y pro ve cho del Dr. Cor ne lio Ci prián Ogan do, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; QUINTO: Se co mi sio -
na al mi nis te rial Do min go Anto nio Nú ñez, para no ti fi car la pre -
sen te sen ten cia, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 2”;

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: Erró nea in ter pre ta ción de los ar -
tícu los 15 y 16 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Vio la -
ción del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Apli -
ca ción fal sa de los ar tícu los 179 y 180 del Có di go de Tra ba jo;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que 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 la cual se ele va es una sen ten cia que no fue re cu rri da en
ape la ción, por no con te ner con de na cio nes que ex ce dan los diez
sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 619 del Có di go de Tra ba jo
para la ad mi si bi li dad del re cur so de ape la 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 Na cio nal, 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
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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;

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 inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la Ca fe te ría La Di vi sión y/o Juan Anto -
nio Ro jas, 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 Na cio nal, el 25 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:
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. Cor ne lio Ci prián
Ogan 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

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 611

a ra
 má

C a re cre
T



Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 MARZO DE 1999, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 22 de di ciem bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Bra tex Do mi ni ca na, C. por A.

Abo ga das: Lic das. Dul ce Ma ría Her nán dez y Eve lin Eró
Estre lla.

Re cu rri da: Alta gra cia Arias.

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 3 de mar zo de
1999, años 156° 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 Bra tex Do mi ni ca -
na, C. por A., ubi ca da en el Par que Indus trial de la Zona Fran ca de
Vi lla Me lla, 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 22 de di -
ciem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 14 de ene ro de
1999, sus cri to por las Lic das. Dul ce Ma ría Her nán dez y Eve lin
Eró Estre lla, por ta do ras de las cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 001-1019462-8 y 047-0083529-3, abo ga das de la re cu rren te,
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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, sus cri to por el Dr. Hugo Cor niel
Te ja da, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
071-0004739-3, abo ga do de la re cu rri da Alta gra cia Arias, el 28 de
ene ro de 1999;

Vis ta la ins tan cia del 11 de fe bre ro de 1999, que ter mi na así: “La 
em pre sa Bra tex Do mi ni ca na, C. por A., ubi ca da en el Par que
Indus trial de la Zona Fran ca de Vi lla Me lla, de esta ciu dad, quien
tie ne como abo ga das cons ti tui das y es pe cia les a las Lic das. Dul ce
Her nán dez y Eve lin Eró, do mi ni ca nas, ma yo res de edad, por ta do -
res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-1019462-8 y
047-0083529-3, res pec ti va men te, con do mi ci lio so cial es ta ble ci do
en el Par que Indus trial de Vi lla Me lla, de esta ciu dad, don de mi re -
que rien te hace for mal elec ción de do mi ci lio para to dos los fi nes
le ga les, en vir tud de la tran sac ción rea li za da en tre la re fe ri da em -
pre sa y el re pre sen tan te le gal de la re cu rri da, te ne mos a bien so li ci -
tar que sea ar chi va do de fi ni ti va men te el ex pe dien te. Ane xo a la
pre sen te se en cuen tran los si guien tes do cu men tos: 1.- ori gi nal de
des car go sus cri to por el abo ga do de la re cu rri da Alta gra cia Arias,
de fe cha 1-2-99, me dian te el cual de cla ra que de sis te de con ti nuar
con el caso por es tar con for me con lo re ci bi do 2.- co pia de che -
ques Nos. 0034760 y 0034759. En la ciu dad de San to Do min go a
los once (11) días del mes de fe bre ro de mil no ve cien tos no ven ti -
nue ve (1999). (fir ma do) Lic da. Dul ce Ma ría Her nán dez, abo ga da.

Vis to el acto de tran sac ción del 1ro. de fe bre ro de 1999, sus cri to 
por la re cu rren te y 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 de Tie rras, La 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;
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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 Bra tex Do mi ni ca na, C. por 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 22 de di ciem bre 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

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 615

a ra
 má

C a re cre
T



SENTENCIA DEL 3 DE MARZO DE 1999, No. 8

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 no viem bre de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A.

Abo ga dos: Dr. Emi lio A. Gar den Len dor y Lic. Ber nar do
A. Ortiz Mar tí nez.

Re cu rri do: Da niel De Je sús.

Abo ga do: Lic. Freddy Ma teo Ra mí rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 mar zo de
1999, años 156° 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 mi ni can Wat -
chman Na tio nal, S. A., en ti dad co mer cial cons ti tui da de con for -
mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio
so cial y prin ci pal es ta ble ci mien to en la ca lle J. R. Ro drí guez No. l,
del Ensan che Los Pra dos, de esta ciu dad, vá li da men te re pre sen ta -
da por su pre si den te eje cu ti vo, Ing. Arman do Houe lle mont C.,
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. 68585, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta 
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 26 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 a la Lic da. Isa bel Ra mí -
rez, por sí y por el Lic. Ber nar do A. Ortiz Mar tí nez, abo ga dos de la 
re cu rren te, Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Lic. Freddy Ma teo
Ro drí guez, abo ga do del re cu rri do, Da niel De Je sús;

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 ene ro de 1998, sus cri to por 
el Dr. Emi lio A. Gar den Len dor y el Lic. Ber nar do A. Ortiz Mar tí -
nez, 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. 001-0058963-9 y 001-0125031-4, res -
pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en e1 apar ta men to
701, del edi fi cio Pro fe sio nal San ta Ana, ubi ca do en la Av. Inde -
pen den cia No. 202, Gaz cue, de esta ciu dad, abo ga dos de la re cu -
rren te, Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A., me dian te el cual
pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de ene ro de 1998, sus cri to
por el Lic. Freddy Ma teo Ra mí 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. 012-0000190-5,
con es tu dio pro fe sio nal en la Av. Pa dre Cas te lla nos, No. 202, se -
gun do piso, es qui na Albert Tho mas de esta ciu dad, abo ga do del
re cu rri do, Da niel De Je sús;

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
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de una de man da 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 e1 24 de fe bre ro de 1997, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ran do re suel to el
con tra to de tra ba jo exis ten te en tre la par te de man dan te, se ñor Da -
niel De Je sús y la par te de man da da Do mi ni can Wat chman Na tio -
nal, S. A., por des pi do jus ti fi ca do y sin res pon sa bi li dad para el em -
plea dor; Se gun do: Con se cuen te men te, re cha zan do la de man da
in ten ta da por la par te de man dan te, por im pro ce den te, mal fun da -
da y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: Con de nan do a la par te su cum -
bien te al pago de las cos tas del pro ce so, dis tra yen do las mis mas a
fa vor y pro ve cho del Lic. Ber nar do A. Ortiz Mar tí nez, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: 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: “Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por Da niel De Je sús, 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 fe bre ro de 1997, por ha ber sido in ter pues to de con -
for mi dad con la ley; Se gun do: En cuan to al fon do, 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; Ter ce ro: Con se cuen te men te, se aco ge la
de man da in ter pues ta por Da niel De Je sús, con tra Do mi ni can
Wat chman, S. A., y, en con se cuen cia, se le con de na a pa gar le los si -
guien tes va lo res: 28 días de prea vi so, 136 por con cep to de ce san -
tía, bo ni fi ca ción pro por cio nal co rres pon dien te al año 1995, re ga -
lía pas cual pro por cio nal co rres pon dien te al año 1995, y seis (6)
me ses de sa la rios en vir tud del or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo
de 1992, en base a ocho (8) años y cin co (5) me ses de ser vi cios y a
un sa la rio de RD$2,025.00 men sua les; Cuar to: Se con de na a la
par te que su cum be Do mi ni can Wat chman, S. A., 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. Freddy Ma teo Ra mí rez, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad”;
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Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el úni co me dio de ca -
sa ción si guien te: Fal ta de mo ti vos y erró nea apli ca ción del de re -
cho. 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 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 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 no da mo ti vos para des co no cer los me dios de de fen sa de
la em pre sa. Tam bién re cha zó la au di ción de las par tes en ape la ción 
para lue go de cir que la prue ba era in su fi cien te; que por otra par te
fun da men tó su sen ten cia en una par te de las de cla ra cio nes pre sen -
ta das por las par tes, sin trans cri bir la otra par te; que asi mis mo no
da por es ta ble ci do el pro me dio del sa la rio que re ci bía el tra ba ja dor 
y le con de na al pago de la re ga lía pas cual a pe sar de que la re cla ma -
ción era ex tem po rá nea por ha ber sido for mu la da an tes de que se
ge ne ra ra el de re cho;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que a pe sar de la par te de man da da ha ber ago ta do un in for ma ti -
vo tes ti mo nial por ante la ju ris dic ción de 1er. gra do, sin em bar go,
como esta no ha pro ba do la jus ta cau sa in vo ca da por ella, en la es -
pe cie, pro ce de de cla rar el des pi do in jus ti fi ca do; que como en el
ex pe dien te hay cons tan cia de la exis ten cia de una cer ti fi ca ción so -
bre las me di das que ha pe di do la par te in ti ma da, el tri bu nal las de -
ses ti mó por im pro ce den tes e in fun da das, se gún sen ten cia in vo ce
que obra en el ex pe dien te; que como la par te de man da da le puso
tér mi no al con tra to de tra ba jo exis ten te con el de man dan te, este
no tie ne que pro bar la exis ten cia del he cho ma te rial del des pi do,
por este mo ti vo, el de man dan te no te nía que ce le brar nin gu na me -
di da de ins truc ción, en ra zón de que la par te de man da da re co no ce
ha ber le pues to tér mi no a di cha re la ción con trac tual; que como el
tes ti go que pre sen tó la par te de man da da por ante la ju ris dic ción
de 1er. gra do, para pro bar la jus ta cau sa del des pi do ha di cho que
cuan do ocu rrió el he cho él es ta ba en el par queo y que se en te ró
que el de man dan te se iba a pre sen tar al tra ba jo en pan ta lo nes cor -
tos y en fra ne la por que al guien se lo dijo, pero no por que él lo oye -
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ra, se gún cons ta en acta que obra en el ex pe dien te de la cau sa,
pues, el tri bu nal bajo nin gu na cir cuns tan cia pue de apo yar se en la
de cla ra ción de un tes ti go que haya ex pre sa do que no es tu vo pre -
sen te en el mo men to en que ocu rrió el he cho del des pi do, ni mu -
cho me nos oyó al de man dan te de cir que se pre sen ta ría a la em pre -
sa en pan ta lo nes cor tos y en fra ne la para que lo des pi die ran, por
este mo ti vo, pro ce de de ses ti mar esta pre ten sión por im pro ce den -
te y por fal ta de prue bas”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da pon de ró las prue -
bas apor ta das por las par tes y de ter mi nó que la re cu rren te no pro -
bó las fal tas atri bui das al re cu rri do para la jus ti fi ca ción del des pi -
do, en ra zón de que las de cla ra cio nes del tes ti go de po nen te en el
in for ma ti vo tes ti mo nial, no le me re cie ron cré di to al ha ber de cla ra -
do que no es tu vo pre sen te en el mo men to del des pi do;

Con si de ran do, que no es ne ce sa rio que el tri bu nal co pie in ex -
ten so las de cla ra cio nes de los tes ti gos, sien do su fi cien te con el se -
ña la mien to de la par te de las de cla ra cio nes que sir ven de sus ten to
a una de ci sión y de la apre cia ción que hi cie ron de las mis mas;

Con si de ran do, que para los jue ces del fon do es fa cul ta ti vo el or -
de nar una com pa re cen cia per so nal de las par tes, no in cu rrien do
en fal ta el tri bu nal que re cha za la mis ma al es ti mar la in ne ce sa ria
por ha ber sido ce le bra da en pri me ra ins tan cia, como ocu rrió en la
es pe cie;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se re -
ve la que la re cu rren te se li mi tó a dis cu tir la jus ta cau sa del des pi do
del re cu rri do, sin dis cu tir los de más as pec tos de la de man da, por lo 
que al dar los por es ta ble ci do el tri bu nal ac tuó co rrec ta men te, no
pu dien do dis cu tir se por pri me ra vez en 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.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 26 de no viem 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; Se gun do: Con -
de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, dis tra yén do las en fa vor
del Lic. Freddy Ma teo Ra mí 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.

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

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 
1987.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Dis tri bui do ra Si glo Mo der no, C. por A.

Abo ga do: Dr. Héc tor Anto nio Peña Ra mos.

Re cu rri do: Eu la lio Díaz.

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 de 3 de mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Dis tri bui do ra Si -
glo Mo der no, C. por 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 do mi ci lio
so cial en la Av. Duar te No. 389, 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 Cor de ro Gar cía, es -
pa ñol, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con -
tra la sen ten cia dic ta da por la 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 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes la Dra. So ra ya Ma ri sol de 
Peña, 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, Eu la lio Díaz;

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

Vis 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 agos to de 1987, sus cri to
por el Dr. Héc tor Anto nio Peña Ra mos, 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. 104707,
se rie 1ra., con es tu dio pro fe sio nal en el Apto. 211, del edi fi cio Pa -
la ma ra, sito en la ca lle el Con de No. 407, de esta ciu dad, abo ga do
de la re cu rren te, Dis tri bui do ra Si glo Mo der no, 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 14 de fe bre ro 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. Bien ve ni do Mon te ro De los San tos, 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. 63744, se rie 1ra., con es tu dio pro fe sio nal en la Av. 27 de Fe -
bre ro No. 240, al tos, es qui na Juan de Mor fa, de esta ciu dad, abo -
ga do del re cu rri do, Eu la lio Díaz;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de mar zo 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 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 a-quo dic tó el 3 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 in jus ti fi -
ca do el des pi do y re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las
par tes, por cul pa del pa tro no y con res pon sa bi li dad para el mis mo; 
Se gun do: Se con de na a la Dis tri bui do ra Si glo Mo der no, C. por A. 
y/o Ri car do Cor de ro, a pa gar le al se ñor Eu la lio Díaz, las pres ta -
cio nes si guien tes: 24 días de prea vi so, 60 días de aux. de ce san tía,
14 días de va ca cio nes, bo ni fi ca ción, re ga lía pas cual, 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
a base de un sa la rio de RD$140.00 men sua les; Ter ce ro: Con de nar 
a la Dis tri bui do ra Si glo Mo der no, C. por A. y/o Ri car do Cor de ro,
al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los
Dres. Bdo. Mon te ro De los San tos y Nancy J. Puen tes Fijo, que
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur -
so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: 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 Dis tri bui do ra Si glo Mo der no, C. por A. y/o Ri car do Cor de ro,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del D.
N., cuya par te dis po si ti va fi gu ra co pia da en otra par te de esta mis -
ma sen ten cia, dic ta da a fa vor del se ñor Eu la lio Díaz; 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 Dis tri bui do ra Si -
glo Mo der no, C. por A. y/o Ri car do Cor de ro, 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 los Abo ga dos, or de nan do su
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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”;

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 de la ley vio la ción del
ar tícu lo 78 del or di nal 11 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me -
dio: Vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio:
La fal ta de in te rés del de man dan te hace ina pli ca ble la sen ten cia re -
cu rri da;

Con si de ran do, que en el pri mer y se gun do me dio 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 em pre sa
en nin gún mo men to des pi dió al re cu rri do, ha bién do se li mi ta do a
co mu ni car al De par ta men to de Tra ba jo las fal tas co me ti das por
este en rei te ra das oca sio nes, las cua les fue ron com pro ba das por el
ins pec tor Vir gi lio Cas tro; que no obs tan te, el tri bu nal de cla ró el
des pi do in jus ti fi ca do, bajo el ale ga to de que la re cu rren te no pro -
bó la jus ta cau sa in vo ca da por él, cuan do del es tu dio del ex pe dien -
te se re ve la que siem pre ha ne ga do di cho des pi do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que la em pre sa hoy re cu rren te lue go de ha bér se le dado múl ti -
ples opor tu ni da des para que hi cie ra la prue ba de sus he chos ale ga -
dos, o sea, de ha ber ce le bra do el con tra in for ma ti vo que le fue ra
re ser va do de de re cho o ha ber de po si ta do do cu men to al gu no, en
la au dien cia del día 30 de ene ro de 1986, re nun cia al mis mo tiem po 
y se li mi ta úni ca men te a con cluir al fon do, so li ci tan do que se le
des car gue de las con de na cio nes que le hace la sen ten cia del Juz ga -
do a-quo; que por las de cla ra cio nes del tes ti go oído en el in for ma -
ti vo, así como por los do cu men tos apor ta dos por el re cu rri do, se
han es ta ble ci do to dos los as pec tos de he chos ale ga dos, ta les como 
re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción y ho ras ex tras, los cua les son de re -
chos ad qui ri dos por el tra ba ja dor y el pa tro no no ha pro ba do que
se li be ra ra en el cum pli mien to de esas deu das, en este sen ti do se
ex pre sa el se ñor Car los Ra món Nú ñez, cuan do dice: “El Sr. Eu la -
lio tra ba ja ba en la Cía. Si glo Mo der no, lo des pi die ron de la Cía. el
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31 de mayo de 1982, no sé por qué lo des pi die ron; “yo tra ba ja ba
allá y tra ba jé el día, des pués del des pi do y fue Ri car do que lo des pi -
dió, él tra ba jó el 30 de mayo, Eu la lio le dijo si vol vía ma ña na y Ri -
car do le dijo que no, que se fue ra; “eso era el día de las ma dres;
“unos mue bles que el Sr. Cor de ro te nía que en tre gar tem pra no y
por cul pa de los tra ba ja do res tuvo re tra so, él tra ba jó como 4 años
y pico, era fijo; “ga na ba 14.00 se ma nal, él era cho fer y lo veía tra ba -
jan do to dos los días”; que sien do al pa tro no hoy re cu rren te a
quien le in cum bía la prue ba de sus ale ga tos, ya que es él quien in -
vo ca la jus ta cau sa del des pi do era él quien le co rres pon día ha cer la 
prue ba de sus ale ga tos y no lo hizo ni ante esta al za da, ni tam po co
lo hizo ante el Juz ga do a-quo, por lo que co rres pon de en el caso de 
la es pe cie de cla rar in jus ti fi ca do el des pi do de ple no de re cho 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 tras pon de rar las prue bas apor ta das por las
par tes, el tri bu nal de ter mi nó la exis ten cia del des pi do in vo ca do
por el de man dan te, así como los de más he chos en que se fun da -
men tó la de man da, acep tan do el tes ti mo nio del tes ti go pre sen ta do 
por el re cu rri do al me re cer le cré di to, por es tar acor de con los he -
chos de la cau sa;

Con si de ran do, que en vis ta de que el tri bu nal re co no ció que el
tra ba ja dor ha bía sido des pe di do, co rres pon día a la re cu rren te de -
mos trar la jus ta cau sa de di cho des pi do, lo que a jui cio del tri bu nal
no hizo, por lo que de cla ró el mis mo in jus ti fi ca do, para lo cual se
va lió del so be ra no po der de apre cia ción de que dis fru tan 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 los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben
ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que lo que la re cu rren te de no mi na ter cer me dio
de ca sa ción, con sis te en la in for ma ción que esta pro por cio na en el
sen ti do de que el re cu rri do fir mó el 10 de fe bre ro de 1987 “una
cons tan cia de de nun cia o de sis ti mien to de de man da la bo ral”, sin
se ña lar si el tri bu nal te nía co no ci mien to de esa cir cuns tan cia ni
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atri buir nin gún vi cio a la sen ten cia im pug na da, lo que hace que el
mis mo no re úna las con di cio nes que se re quie ren para te ner la ca -
te go ría de un me dio de ca sa ción, ra zón por la cual se de cla ra inad -
mi si ble;

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 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 -
ter pues to por Dis tri bui do ra Si glo Mo der no, 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 3 de abril de 1987, 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. 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 MARZO DE 1999, No. 10

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 Pe dro de Ma co rís, del 29 de
sep tiem bre de 1993.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: N & B Je welry Cor po ra tion.

Abo ga do: Dr. Ma rio Car buc cia, hijo.

Re cu rri do: Car los San ta na Me jía.

Abo ga do: Lic. Ma nuel Ra món He rre ra Car buc cia.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por N & B Je welry
Cor po ra tion, com pa ñía or ga ni za da con for me a las le yes de los
Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, es ta ble ci da en uno de los edi fi -
cios si tua dos den tro de la Zona Fran ca Indus trial de San Pe dro de
Ma co rís, en su je ción a las le yes de in cen ti vo in dus trial y de cap ta -
ción de ca pi ta les ex tran je ros, de bi da men te re pre sen ta da por su
Ge ren te Ge ne ral, el se ñor Arye Hai kin, is rae lí, ma yor de edad, ca -
sa do, em pre sa rio, do mi ci lia do y re si den te en San to Do min 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 del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, el 29 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ma rio Car buc cia
hijo, abo ga do de la re cu rren te, N & B Je welry Cor po ra tion;

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 19 de abril de 1995, 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 rio Car buc cia hijo, 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. 023-0030495-9, con
es tu dio pro fe sio nal en la casa No. 6, de la ca lle Fran cis co Do mín -
guez Cha rro, de la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, abo ga do de la
re cu rren te, N & B Je welry Cor po ra tion 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 15 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. Ma nuel Ra món He rre ra Car buc cia, 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. 51178, se rie 23, con es tu dio pro fe sio nal en la casa No. 16, de
la ca lle San Pe dro, de la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, abo ga do
del re cu rri do, Car los San ta na Me jía; 

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de mar zo 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
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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 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 15 de no viem bre de 1991, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra res cin -
di do el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre la em pre sa N & B Je -
werly Inc. y el Ing. Car los San ta na Me jía; Se gun do: De cla ra in jus -
ti fi ca do el des pi do ejer ci do en con tra del Ing. Car los San ta na Me -
jía, con res pon sa bi li dad para la em pre sa N&B Je welry Inc.; Ter ce -
ro: Con de na a la em pre sa N&B Je welry Inc., al pago de las pres ta -
cio nes la bo ra les (Pre-aviso, Ce san tía, sa la rios caí dos, etc.), en be -
ne fi cio del Ing. Car los San ta na Me jía, por ser jus tas y le ga les sus
pre ten sio nes; Cuar to: Con de na a la em pre sa N&B Je welry Inc., al
pago de sa la rios de ja dos de pa gar al Ing. Car los San ta na Me jía, por 
su con tra to de tra ba jo por tiem po de ter mi na do por la em pre sa, sin 
jus ti fi ca ción y sin pre ten sio nes jus tas y le ga les; Quin to: Con de na
a la em pre sa N&B Je welry Inc., 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. Ma nuel
Ra món He rre ra Car buc cia, 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 Bien ve ni do Ro sa rio
San ta na, Algua cil Ordi na rio de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia de este Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co -
rís, 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, 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 del re cur so de ape la ción in ter pues to por la em pre sa N &
B Je welry Inc., por ha ber sido in ter pues to en tiem po há bil y de
acuer do a la ley que rige la ma te ria; Se gun do: En cuan to al fon do,
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re cha za en to das sus par tes di cho re cur so por im pro ce den te y mal
fun da do en de re cho, con fir man do en to das sus par tes la sen ten cia
No. 25-91 dic ta da por el Juz ga do de Paz de este mu ni ci pio, en fe -
cha quin ce (15) de no viem bre del año 1991; Ter ce ro: Con de na a
la re cu rren te, Je welry Inc., al pago de las cos tas del pro ce di mien to
con dis trac ción de las mis mas a fa vor y pro ve cho del Dr. Ma nuel
Ra món He rre ra Car buc cia, 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 por ina pli ca ción o erra -
da in ter pre ta ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil y de los ar tícu -
los 83 y 84 del Có di go de Tra ba jo. Vio la ción a los prin ci pios que
re gu lan la ad mi nis tra ción de la prue ba en ma te ria de tra ba jo. Vio -
la ción y des co no ci mien to de prin ci pios ju ris pru den cia les vi gen tes
con re la ción al far do de la prue ba en los ca sos en que el pa tro no
nie ga el ejer ci cio del des pi do. Vio la ción por des co no ci mien to del
pa pel ac ti vo del juez de tra ba jo. Fal ta de base le gal; Se gun do Me -
dio: Des na tu ra li za ción de los do cu men tos de la li tis y fal ta de base 
le gal; Ter cer Me dio: Fal ta de pon de ra ción de do cu men tos esen -
cia les y de ci si vos en la so lu ción de la li tis y vio la ción al de re cho de
de fen sa del pa tro no. Con tra dic ción de fa llos y des co no ci mien to
de su pro pia sen ten cia pre pa ra to ria que per mi tía la ce le bra ción de
la com pa re cen cia de la em pre sa en la per so na de otro re pre sen tan -
te ca li fi ca do que no fue ra el en ton ces ge ren te ge ne ral Sha lom Ari -
mong. Mo ti vos va gos, erró neos e in su fi cien tes. Fal ta de mo ti vos.
Fal ta de base le gal; Cuar to Me dio: Vio la ción al prin ci pio re la ti vo
al efec to de vo lu ti vo del re cu so de ape la ción, vio la ción al pa pel ac -
ti vo del juez de tra ba jo. Fal ta de mo ti vos y fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo 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
si bien es cier to que no ha bía dis cu sión so bre la exis ten cia y na tu -
ra le za del con tra to de tra ba jo, si fue dis cu ti da la du ra ción del con -
tra to, el he cho del des pi do y el tiem po du ran te el cual el re cu rri do
per ci bi ría como sa la rio la suma de RD$8,000.00 men sua les, sin
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em bar go el tri bu nal aco gió la de man da del tra ba ja dor, bajo el ale -
ga to de que la em pre sa no de mos tró in te rés de pre sen tar en jus ti -
cia sus ar gu men tos, lo que aún de ser cier to no po día te ner nin gu -
na con se cuen cia en ra zón de que era el tra ba ja dor quien de bía pro -
bar los he chos en que fun da men tó su de man da, lo que no fue he -
cho 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: 
“A que el des pi do es una cues tión de he cho cuya prue ba es apre -
cia da so be ra na men te por los jue ces del fon do; que la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia ha di cho que el pa tro no que ale ga que el obre ro
hizo aban do no de sus la bo res debe so me ter la prue ba de los he -
chos en que se fun da su afir ma ción. Todo aquel que ale ga un he -
cho a su fa vor en jus ti cia, debe pro bar lo; que la em pre sa N&B Je -
welry Inc., no ha mos tra do nin gún in te rés en pre sen tar sus ale ga -
tos en jus ti cia no se pre sen tó por ante el de par ta men to lo cal de
tra ba jo para la rea li za ción del pre li mi nar de con ci lia ción no obs -
tan te ha ber ci ta do con el acto de al gua cil, no cum pli do con la com -
pa re cen cia per so nal del Sr. Char lon Ari mong no obs tan te ha ber se
ci ta do va rias ve ces; que se ha mos tra do por do cu men tos y de cla ra -
cio nes tan to en el Juz ga do de Paz como ante este tri bu nal: 1.- Que
el Sr. Car los San ta na Me jía te nía un con tra to de tra ba jo por dos
años; 2.- Que su sa la rio era de RD$8,000.00 men sua les”;

Con si de ran do, que si bien es cier to que el es ta ble ci mien to del
des pi do es una cues tión de he cho que so be ra na men te apre cian los 
jue ces del fon do, no lo es me nos de que para ha cer esa apre cia ción
los jue ces de ben in di car cua les fue ron las prue bas exa mi na das y
los ele men tos que per mi tie ron for mar su con vic ción;

Con si de ran do, que sólo cuan do el aban do no es in vo ca do por el
em plea dor como una cau sa de des pi do, que co rres pon de a este
de mos trar lo, no re sul tan do así cuan do el ale ga to tie ne como fi na li -
dad ne gar res pon sa bi li dad en la ter mi na ción del con tra to de tra ba -
jo; 

Con si de ran do, que en la es pe cie el tri bu nal no pre ci sa con qué
fi na li dad el em plea dor ale gó aban do no del tra ba ja dor, ni se ña la las 
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prue bas que se pre sen ta ron, ni las cir cuns tan cias en qué se pro du -
jo el des pi do que la sen ten cia de cla ra in jus ti fi ca do, ra zón por la
cual la sen ten cia ca re ce de mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes y de
una re la ción com ple ta de los he chos de la cau sa, 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.

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 Pe dro de Ma co rís, el 29 de sep tiem -
bre de 1993, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en par te an te rior del pre sen te
fa llo, y en vía el asun to 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 MARZO DE 1999, No. 11

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 
1984.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Lui sa Me jía Aqui no y Eli sa Rosa Ra mí rez.

Abo ga do: Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da.

Re cu rri do: Uni ver si dad Cen tral del Este (UCE).

Abo ga do: Dr. Lupo Her nán dez Rue 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 3 de mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Lui sa Me jía Aqui -
no y Eli sa Rosa Ra mí rez, do mi ni ca nas, ma yo res de edad, pro vis tas 
de sus cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 3571 y 160218, se -
ries 32 y 1ra., res pec ti va men te, do mi ci lia das y re si den tes en la
Man za na J No. 15, del Ba rrio Las Enfer me ras y en la ca lle San José 
No. 1, del Ensan che Espai llat, de esta ciu dad, res pec ti va men te,
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 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Por fi rio Her nán -
dez Que za da, abo ga do de las re cu rren tes, Lui sa Me jía Aqui no y
Eli sa Rosa Ra mí rez; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Juan Mo rel, en re -
pre sen ta ción del Dr. Lupo Her nán dez Rue da, abo ga do de la re cu -
rri da, Uni ver si dad Cen tral del Este;

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 15 de ene ro de 1986, sus cri to
por el Dr. Por fi rio Her nán dez Que za 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. 9666,
se rie 50, con es tu dio pro fe sio nal en la Av. Inde pen den cia No. 202,
edi fi cio San ta Ana, Apto. 202, de esta ciu dad, abo ga do de las re cu -
rren tes, Lui sa Me jía y Eli sa Rosa Ra mí 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 10 de fe bre ro 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 el Dr. Lupo Her nán dez Rue 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. 52000,
se rie 1ra., con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Fan ti no Fal co, edi fi -
cio ane xo A, 3er. piso, Aptos. 305-307, Ensan che Naco, de esta
ciu dad, abo ga do de la re cu rri da, Uni ver si dad Cen tral del Este
(UCE); 

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de mar zo 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 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 13 de fe bre ro de 1984, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se con de na a la
Uni ver si dad Cen tral del Este (UCE), a pa gar le a las se ño ras Lui sa
Me jía Aqui no y Eli sa Rosa Ra mí rez, la suma equi va len te a los sa la -
rios de ven ga dos du ran te un (1) año, en base a una re mu ne ra ción
men sual de RD$175.00; Se gun do: Se con de na a la Uni ver si dad
Cen tral del Este (UCE) al pago de los in te re ses le ga les de las su -
mas adeu da das a par tir de la fe cha de la de man da; Ter ce ro: Se
con de na a la Uni ver si dad Cen tral del Este (UCE), al pago de las
cos tas, dis traí das en pro ve cho del Dr. Por fi rio Her nán dez Que za -
da, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre
el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: 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
Uni ver si dad Cen tral del Este (UCE) 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 13 de fe bre ro
de 1984, dic ta da a fa vor de las se ño ras Lui sa Me jía Aqui no y Sil via
Rosa Ra mí rez; Se gun do: De cla rar inad mi si bles las de man das in -
ter pues tas por las de man dan tes an te rior men te nom bra das, por las 
ra zo nes pre ce den tes ex pues tas; con se cuen te men te, re cha za en to -
das sus par tes las con clu sio nes de las in ti ma das; Ter ce ro: Con de -
na a di chas in ti ma das 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 los Dres. Lupo Her nán dez 
Rue da y Ra fael Ure ña Fer nán dez, quie nes afir man ha ber las avan -
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za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que las re cu rren tes pro po nen los me dios de ca -
sa ción si guien tes: Pri mer Me dio: Erró nea in ter pre ta ción del ar -
tícu lo 44 de la Ley No. 834 del 12 de ju lio del año 1978, que mo di -
fi ca va rios ar tícu los del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Con tra -
dic ción de los mo ti vos y el dis po si ti vo de la sen ten cia im pug na da.
El Juez acep ta como me dio de inad mi sión, no es más que un me -
dio de de fen sa al fon do; Se gun do Me dio: Erró nea apli ca ción del
ar tícu lo 114 del Có di go de Tra ba jo e in co rrec ta in ter pre ta ción del
ar tícu lo 295 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 pon de ra ción de la prue ba apor ta da.
Vio la ción al prin ci pio “na die pue de pre va ler se de su pro pia fal ta”.
Des co no ci mien to de los ar tícu los 68 y 69 del Có di go Tra ba jo.
Vio la ción IV Prin ci pio del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio:
Vio la ción a los ar tícu los 57 y 58 del Có di go de Tra ba jo. Con tra dic -
ción de mo ti vos, mo ti vos in fun da dos;

Con si de ran do, que en el me mo rial de de fen sa, la re cu rri da so li -
ci ta que el pri mer me dio del re cur so de ca sa ción sea de cla ra do
inad mi si ble, bajo el ale ga to de que el re cu rren te no de sa rro lló di -
cho me dio li mi tán do se a enun ciar lo, se ña lan do ade más que “No
bas ta que se diga que hay una con tra dic ción en tre los mo ti vos y el
dis po si ti vo; que se ha vio la do el ar tícu lo tal o cual de tal ley. Es ne -
ce sa rio que se se ña le, aun que sea bre ve men te en qué par te de los
mo ti vos de la sen ten cia exis te el vi cio o la vio la ción le gal im pu ta -
da”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, las re cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te:
“El ar tícu lo 44 de la men cio na da Ley No. 834, plan tea que en los
me dios de inad mi sión el juez no hace un exa men al fon do del
asun to, sino que se li mi ta a de cla rar al ad ver sa rio inad mi si ble en su
de man da por fal ta de de re cho para ac tuar. Sin em bar go, en el pre -
sen te caso el Juez a-quo hace con si de ra cio nes so bre el fon do de la
de man da. El Juez de bió re cha zar las pre ten sio nes de los tra ba ja -
do res ac ti vos. En con se cuen cia hay una ma ni fies ta con tra dic ción
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en tre los mo ti vos que ata can el fon do de la de man da y el dis po si ti -
vo que de cla ra inad mi si ble di cha de man da";

Con si de ran do, que tal como se ob ser va el re cu rren te de sa rro lla
bre ve men te su me dio de ca sa ción, plan tean do que la con tra dic -
ción en tre el dis po si ti vo y los mo ti vos de la sen ten cia se pro du ce
cuan do el juez hace con si de ra cio nes so bre el fon do de la de man da 
y sin em bar go de cla ra inad mi si ble la mis ma, in di can do ade más
que el Juez a-quo acep ta como me dio de inad mi sión, lo que no es
más que una de fen sa al fon do; que la for ma su cin ta como está de -
sa rro lla do di cho me dio, no im pi de a esta cor te apre ciar el vi cio
atri bui do a la sen ten cia re cu rri da, ra zón por la cual pro ce de exa mi -
nar el me dio ata ca do de inad mi si bi li dad;

Con si de ran do, que las mo ti va cio nes del Juez a-quo para fun da -
men tar la sen ten cia re cu rri da, se re fie ren a cues tio nes que afec tan
el fon do de la de man da de las re cu rren tes, ta les como la ine xis ten -
cia del pac to co lec ti vo en el cual las de man dan tes fun da men ta ban
sus pre ten sio nes, la no ca rac te ri za ción de la sus ti tu ción de pa tro -
nos para re cha zar las obli ga cio nes so li da rias de la re cu rri da y el
pago de pres ta cio nes la bo ra les a los re cu rren tes, lo que es in di ca ti -
vo de que el Tri bu nal a-quo juz gó los mé ri tos de la de man da y
como tal co no ció el fon do de la mis ma;

Con si de ran do, que si bien, al exa mi nar el fon do de la de man da
y re cha zar los ale ga tos de las de man dan tes, en tra en con tra dic ción
con el dis po si ti vo de la sen ten cia que de cla ra inad mi si ble di cha de -
man da, ese he cho por sí solo no es mo ti vo de ca sa ción de la sen -
ten cia, si del es tu dio de la mis ma se de ter mi na que el Tri bu nal
a-quo, al re cha zar las pre ten sio nes de las de man dan tes no co me tió 
nin gu na vio la ción a la ley, in de pen dien te men te de la ter mi no lo gía
que haya uti li za do para dic tar su fa llo, por lo que el me dio que se
exa mi na ca re ce de fun da men to, pro ce dien do ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, las re cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te:
Que el juez mal in ter pre tó el ar tícu lo 114 del Có di go de Tra ba jo
pues pone a co rrer los efec tos de la ter mi na ción del pac to co lec ti -
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vo an tes de que se pro du je ra la ter mi na ción de los con tra tos de
tra ba jo; que si bien un pac to in con clu so no pro du ce efec tos como
pac to co lec ti vo, no es me nos cier to que cláu su las ofer ta das por la
em pre sa, acep ta das por el Sin di ca to y re gis tra das en el De par ta -
men to de Tra ba jo, como un acuer do de las par tes, crean obli ga cio -
nes y res pon sa bi li da des a las par tes en su no cum pli mien to; que el
he cho de que un tra ba ja dor acep te el pago de sus pres ta cio nes la -
bo ra les, en modo al gu no im pli ca que él acep tó con for me su se pa -
ra ción de la em pre sa, pues no te nía otra al ter na ti va ni nin gu na po -
si bi li dad de re que rir su rein te gro y la rea nu da ción del lazo con trac -
tual. El Juez a-quo des na tu ra li za los he chos tam bién cuan do opi na 
que los tra ba ja do res re ci bie ron su li qui da ción y fir ma ron con for -
me el re ci bo de des car go, por lo que no pue den re cla mar la ina mo -
vi li dad sin di cal. La des na tu ra li za ción con sis te, en que los tra ba ja -
do res die ron re ci bo de des car go, pero sólo en cuan to a las pres ta -
cio nes la bo ra les, la de man da ver sa so bre sa la rios que las tra ba ja -
do ras de bie ron re ci bir du ran te el pe río do de ina mo vi li dad, por
cuan to se tra ta de un con cep to dis tin to al des car go otor ga do por
las tra ba ja do ras;

Con si de ran do, que en una de sus mo ti va cio nes la sen ten cia re -
cu rri da, ex pre sa que “en la es pe cie los con tra tos de tra ba jo de to -
dos y cada uno de los miem bros del sin di ca to y de la em pre sa con -
clu ye ron vo lun ta ria men te an tes de la cul mi na ción de las ne go cia -
cio nes del pac to co lec ti vo del que sólo se lle ga ron a fir mar 8 cláu -
su las; que un pac to co lec ti vo in con clu so no pue de pro du cir los
efec tos le ga les re co no ci dos al pac to co lec ti vo con clui do y fir ma do 
por las par tes, ni pue de pos te rior men te ge ne rar obli ga cio nes para
su apli ca ción, cuan do como en la es pe cie, con an te rio ri dad a la
ven ta y al pre sen te pro ce so, to dos los tra ba ja do res miem bros del
sin di ca to re ci bie ron su li qui da ción y fir ma ron con for me el re ci bo
de des car go, con lo que vo lun ta ria men te acep ta ron su se pa ra ción
de la em pre sa y del sin di ca to en vir tud de la ley, lo que in clu so con -
lle va le gal men te la ex tin ción del pac to co lec ti vo to tal y re gu lar -
men te pac ta do, y con ma yor ra zón la ex tin ción de las cláu su las
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apro ba das del pac to co lec ti vo in con clu so”;

Con si de ran do, que en su de man da ori gi nal, las re cu rren tes re -
cla man el pago de seis me ses de sa la rios, por con cep to de ina mo -
vi li dad sin di cal con sa gra da en un acuer do fir ma do el 28 de oc tu -
bre del año 1982, en el cur so de unas ne go cia cio nes co lec ti vas lle -
va das a efec to en tre la em pre sa Cen tro Me di co Na cio nal y su sin -
di ca to de tra ba ja do res, con el ob je ti vo de re gu lar sus re la cio nes a
tra vés de un pac to co lec ti vo de con di cio nes de tra ba jo;

Con si de ran do, que en el en ca be za do del acuer do se ex pre sa que 
se tra ta de una pro pues ta al sin di ca to de los tra ba ja do res del Cen -
tro Mé di co Na cio nal, S. A., para va riar y am pliar los pun tos 2, 3, 5,
6 y 7 de la pro pues ta an te rior pre sen ta da el 7-10-82 en lo que se re -
fie re a las cláu su las 2, 3, 6, 7 y 8 del pro yec to de pac to co lec ti vo in -
di cán do se, en su par te in fine, que fue “una reu nión ce le bra da el
día 28 de oc tu bre de 1982, en tre Cen tro Mé di co Na cio nal y su Sin -
di ca to, re fe ren te a dis cu sión de su an te pro yec to de pac to co lec ti -
vo, de acuer do al Con ve nio 98 de la OIT, lo que uni do al re co no ci -
mien to de las re cu rren tes de que al mo men to de la ter mi na ción de
sus con tra tos de tra ba jo, el pac to co lec ti vo es ta ba in con clu so, evi -
den cia que el acuer do en que es tos fun da men tan su re cla ma ción
no lle gó a te ner las ca rac te rís ti cas de un con ve nio co lec ti vo ge ne -
ra dor de de re chos y obli ga cio nes para los con tra tan tes, sino que
fue el pro duc to de unas ne go cia cio nes co lec ti vas cu yos acuer dos
par cia les no cons ti tu yen nor mas ju rí di cas, has ta tan to no haya un
acuer do to tal en tre las par tes y se cum pla con los re qui si tos le ga les 
para la va li dez del con ve nio;

Con si de ran do, que no tan solo es ne ce sa rio que las ne go cia cio -
nes ha yan cul mi na do con un acuer do so bre la to ta li dad de los pun -
tos dis cu ti dos a tra vés de ellas, para que lo con ve ni do sea de cum -
pli mien to obli ga to rio, sino que el ar tícu lo 105 del Có di go de Tra -
ba jo, vi gen te en la épo ca en que ocu rrie ron los he chos, es ta ble cía
“para que el pac to co lec ti vo de con di cio nes de tra ba jo pue da eje -
cu tar se debe ser apro ba do pre via men te por los or ga nis mos más
re pre sen ta ti vos de pa tro nos y tra ba ja do res”, lo que es ob vio no
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ocu rrió en la es pe cie, por no ha ber con clui do las ne go cia cio nes
co lec ti vas con la fir ma del con ve nio co lec ti vo;

Con si de ran do, que al no ha ber se cum pli do con las for ma li da -
des exi gi das por la ley para la eje cu ción el pac to co lec ti vo de con -
di cio nes de tra ba jo, en pri mer lu gar la fir ma de un acuer do so bre
to dos los pun tos dis cu ti dos y la pos te rior apro ba ción de par te de
los or ga nis mos más re pre sen ta ti vos de la em pre sa y del sin di ca to,
la re cu rri da no es ta ba obli ga da a pa gar otras pres ta cio nes la bo ra les 
que no fue ran las pres cri tas por el Có di go de Tra ba jo, que las pro -
pias re cu rren tes ad mi ten les fue ron pa ga das, ra zón por la cual el
me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to por lo que debe ser
re cha za do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa -
ción, las re cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te: que la sen -
ten cia vio ló los ar tícu los 57 y 58 del Có di go de Tra ba jo que ha cen
so li da rios a los ad qui rien tes de una em pre sa de to das las obli ga cio -
nes ad qui ri das por el an te rior pa tro no con sus tra ba ja do res, aún
con las per so nas que ya es ta ban en la em pre sa y aún más los que
tu vie ren sen ten cias pen dien tes de eje cu ción en el mo men to de la
ope ra ción; que el juez re co no ce que la Uni ver si dad Cen tral del
Este se com pro me tió “a li qui dar a todo el per so nal del Cen tro
Mé di co Na cio nal, del cual for ma ban par te las in ti ma das”, y sin
em bar go más ade lan te dice que la Uni ver si dad Cen tral del Este no
sus ti tu yó al Cen tro Mé di co Na cio nal, lo que cons ti tu ye una cla ra y
evi den te con tra dic ción de mo ti vos;

Con si de ran do, que ha bién do se es ta ble ci do que el pac to co lec ti -
vo que sir vió de fun da men to a la re cla ma ción no fue con clui do y
que como con se cuen cia de ello, la re cu rri da no es ta ba obli ga da a
sa tis fa cer el re cla mo de las re cu rren tes, es in trans cen den te la de -
ter mi na ción de sí la Uni ver si dad Cen tral del Este ad qui rió las obli -
ga cio nes del Cen tro Mé di co Na cio nal, por ha ber la sus ti tui do
como pa tro no, pues como se ha ex pre sa do las obli ga cio nes cuyo
cum pli mien to exi gie ron los re cu rren tes no exis tían, por lo que aún 
cuan do el tri bu nal hu bie re vio la do los ar tícu los 57 y 58, en la for -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 641

a ra
 má

C a re cre
T



ma que in di can los re cu rren tes en su me mo rial, di cha vio la ción no
va ria ría la co rrec ta apli ca ción de la ley que hizo el Tri bu nal a-quo,
en cuan to al ob je to de la de man da, ca re cien do de fun da men to el
me dio que se exa mi na y pro ce dien do su re cha zo.

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 Lui sa Me jía Aqui no y Eli sa Rosa Ra mí rez, 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 1984, 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 del Dr. Lupo Her nán dez Rue 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 3 DE MARZO DE 1999, No. 12

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 1987.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: K. G. Cons truc to ra, C. por A.

Abo ga do: Lic. José Uli ses Ca bre ra Sán chez.

Re cu rri do: Fe de ri co Po lan co Díaz.

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 3 de mar zo de
1999, años 156º 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. G. Cons truc to -
ra, C. por A., com pa ñía co mer cial cons ti tui da de acuer do con las
le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, de bi da men te re pre sen ta da por
la se ño ra Mi riam Ri vas de Khou ri, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca -
sa da, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 57438, se rie 31, asis -
ten te del pre si den te de di cha com pa ñía, con do mi ci lio y asien to
so cial en la Av. Inde pen den cia, Km. 6 ½ , Urba ni za ción KG-1, 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 20 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Lic. José Uli ses Ca bre -
ra, abo ga do de la re cu rren te, K. G. Cons truc to ra, 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 16 de oc tu bre de 1987, sus cri to
por el Lic. José Uli ses Ca bre ra Sán chez, 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. 93464,
se rie 31, con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Mer ce des No. 323, de
esta ciu dad, abo ga do de la re cu rren te, K. G. Cons truc to ra, 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 3 de no viem bre 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 Dr. Anto nio De Je sús Leo nar do, 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.
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 del re cu rri do, Fe -
de ri co Po lan co Díaz;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de mar zo 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 la re -
cu rren te, y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 5 de mar zo de 1982, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: Pri me ro: Se re cha za por fal ta
de prue bas la de man da la bo ral in ten ta da por el se ñor Arq. Fe de ri -
co Po lan co Díaz, en con tra de la com pa ñía K. G. Cons truc to ra, C.
por A.; Se gun do: Se con de na al de man dan te se ñor Arq. Fe de ri co
Po lan co Díaz, al pago de las cos tas”; 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 da 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
Arq. Fe de ri co Po lan co Díaz, 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 del mes de mar zo
del año 1982, dic ta da a fa vor de la Cía. Cons truc to ra KG, C. por
A., 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; Se gun do: De cla ra in jus ti fi ca do el des pi do
ope ra do en el caso de la es pe cie; Ter ce ro: Con de na a la Cía. Cons -
truc to ra KG, C. por A., a pa gar le al se ñor Fe de ri co Po lan co Díaz,
las pres ta cio nes la bo ra les si guien tes: 24 días de prea vi so, 45 días
de au xi lio de ce san tía, pro por ción de re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, 
así como la suma de RD$1,196.46, por con cep to de por cien to de
su per vi sión del pro yec to La Espe ran za con for me a acuer do, más
los sa la rios de ja dos de per ci bir, así como al pago de tres me ses co -
rres pon dien tes en vir tud del Art. 84 or di nal 3ro. del Có di go de
Tra ba jo, cal cu la das to das es tas pres ta cio nes e in dem ni za cio nes en
base a un sa la rio de RD$450.00 men sual; Cuar to: Con de na a la
par te que su cum be, Cía. Cons truc to ra KG, C. por A., al pago de
las cos tas del pro ce di mien to de am bas ins tan cias, or de nan do en
dis trac ción en pro ve cho del Dr. Anto nio De Je sús Leo nar do,
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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. Au sen cia de
mo ti vos; Se gun do Me dio: Vio la ción de la ley. Art. 4 de la Ley No. 
5235 del 25 de oc tu bre de 1959. Fa llo ex 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 ex pre sa, en sín te sis lo si guien te: que
la sen ten cia está ca ren te de mo ti vos, ya que no con tie ne de ta lle al -
gu no que jus ti fi quen las con de na cio nes con te ni das en su dis po si ti -
vo, ob vian do el Juez a-quo pon de rar as pec tos de ter mi nan tes para
la sus tan cia ción del pro ce so, tal cual es el tiem po tra ba ja do, sa la rio
del tra ba ja dor, na tu ra le za del con tra to de tra ba jo y la for ma en que 
se pro du je ra su ter mi na ción;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que el re cla man te, Arq. Fe de ri co Po lan co Díaz, a fin de pro bar
los he chos que ale ga y que fun da men ta en su de man da, so li ci tó a
este Tri bu nal la ce le bra ción de un in for ma ti vo tes ti mo nial, en el
que ha ría oír como tes ti go al se ñor Andrés Mai re ní Pé rez, el cual
de pu so en la au dien cia del día 15 de mar zo del año 1993, de cuyo
tes ti mo nio el tri bu nal ha de du ci do la exis ten cia y la na tu ra le za del
con tra to de tra ba jo; re ser ván do se le ade más el con tra in for ma ti vo
a la par te re cu rri da por ser de de re cho, me di da esta de la que lue go
de dár se le va rias pró rro gas, no hizo uso del mis mo, y en la au dien -
cia del día 29 de agos to del año 1984, com pa re cen am bas par tes y
con clu yen al fon do tal y como se ha di cho pre ce den te men te; que
con la prue ba tes ti mo nial apor ta da por ante este Tri bu nal, por el
se ñor Andrés Mai re ní Pé rez, oído en el in for ma ti vo tes ti mo nial
pues to a car go del re cla man te, han que da do es ta ble ci dos to dos los 
as pec tos de he cho en que se fun da men ta la de man da, y que la ley
pone a car go del tra ba ja dor, a fin de es ta ble cer los he chos por ante
la Ju ris dic ción de jui cio, por lo que en con se cuen cia pro ce de re vo -
car en to das sus par tes la sen ten cia im pug na da”;

Con si de ran do, que no es su fi cien te para im po ner con de na cio -
nes por pres ta cio nes la bo ra les por des pi do in jus ti fi ca do que el tri -
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bu nal se ña le que por las de cla ra cio nes han que da do es ta ble ci dos
los he chos de la de man da, sin que se pre ci se cua les son esas de cla -
ra cio nes y las cir cuns tan cias en que se pro du je ron los he chos, lo
que per mi ti ría a la Cor te de Ca sa ción, ve ri fi car si al apre ciar las
prue bas apor ta das no se co me tió nin gu na des na tu ra li za ción;

Con si de ran do, que en la es pe cie el tri bu nal in di ca que del tes ti -
mo nio apor ta do al tri bu nal se ha “de du ci do la exis ten cia y la na tu -
ra le za del con tra to de tra ba jo, sin ha cer re fe ren cia a los de más he -
chos que fun da men tan la de man da, ta les como el sa la rio per ci bi -
do, du ra ción del con tra to y el des pi do in vo ca do por el de man dan -
te, lo que hace que la sen ten cia im pug na da ca rez ca de mo ti vos su -
fi cien tes y per ti nen tes, pro ce dien do su ca sa ción 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 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 1987, 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 MARZO DE 1999, No. 13

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 28 de
no viem bre de 1991.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Te le vi sa, S. A.

Abo ga do: Dr. Fa bián Ca bre ra.

Re cu rri do: Víc tor Ma nuel Ortíz Cas só.

Abo ga do: Dr. Cé sar R. Pina To ri bio.

Dios, Pa tria y Li 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 mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Te le vi sa, S. A., en -
ti dad co mer cial cons ti tui da de con for mi dad con las le yes de la Re -
pú bli ca, con su do mi ci lio y asien to so cial es ta ble ci do en el No. 153 
de la ca lle Lea De Cas tro, 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 28 de no viem bre de 1991, cuyo dis po si ti vo se 
co pia más ade lan te;

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

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

  



Vis 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 9 de di ciem bre de 1991, sus cri to 
por el Dr. Fa bián Ca bre 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. 79134, se rie 1ra., con
es tu dio pro fe sio nal en el edi fi cio Cen tro Co mer cial Ro bles, Apto.
2, se gun da plan ta, ubi ca do en la Av. Lope de Vega No. 35, de esta
ciu dad, abo ga do de la re cu rren te, Te le vi sa, 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, del 5 de fe bre ro 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. Cé sar R. Pina To ri bio, 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. 118435, se rie 1ra., 
con es tu dio pro fe sio nal en la Av. Inde pen den cia No. 56 (an ti gua
No. 6), es qui na Fran cis co J. Pey na do de esta ciu dad, abo ga do del
re cu rri do, Víc tor Ma nuel Ortíz Cas só;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de mar zo 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
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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 di ciem bre de 1990, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: 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 las
par tes por cul pa del pa tro no y con res pon sa bi li dad para el mis mo;
Se gun do: Se con de na a la par te de man da da Te le vi sa, S. A., a pa -
gar le al se ñor Víc tor Ma nuel Ortíz Cas só las si guien tes pres ta cio -
nes la bo ra les: 24 días de prea vi so, 240 días de ce san tía, 14 días de
va ca cio nes, re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, más seis 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$7,500.00 men sual; Ter ce ro:
Se con de na a la par te de man da da Te le vi sa, S. A., al pago de las cos -
tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Cé sar R. Pina
To ri bio, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que
so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na -
da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: 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 Te le vi sa, S. 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 3 de di ciem bre de 1990, dic ta -
da a fa vor del Lic. Víc tor Ma nuel Ortíz Cas só, cuyo dis po si ti vo se
co pia en otra par te 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, Te le vi sa, S. A., al pago
de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho del Dr. Cé sar R. Pina To ri bio, 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 1315 del Có -
di go Ci vil de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; ar tícu los 84, 85 pá rra fos 1
y 2, 86, pá rra fo 2, 87, 88, 90, 91 y 6 del Có di go de Tra ba jo, ám bi to
del li ti gio; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal y vio la ción al de re -
cho de de fen sa; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos;
fal ta de mo ti vos; vio la ción al ar tícu lo 1347 del Có di go Ci vil; así

650 Boletín Judicial 1060



como al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Cuar to
Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 168 del Có di go de Tra ba jo; vio la -
ción de la Ley No. 5235 y sus res pec ti vas mo di fi ca cio nes so bre Re -
ga lía Pas cual; vio la ción de la Ley No. 288 del 24 de mar zo de 1972
y sus mo di fi ca cio nes, que otor ga un 10% de uti li da des ne tas a los
tra ba ja do res;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa ción 
pro pues to, el cual se exa mi na en pri mer tér mi no por la so lu ción
que se dará al asun to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien -
te: para mo ti var su fa llo el tri bu nal ex pre sa que la em pre sa re cu -
rren te no apor tó nin gún ele men to que pu die ra con tra de cir los he -
chos re cla ma dos y que pu die ran de mos trar lo in jus ti fi ca do de la
di mi sión, pues en el ex pe dien te exis tía un prin ci pio de prue ba por
es cri to en el que el pa tro no re co no cía su res pon sa bi li dad fren te al
tra ba ja dor; que esa mo ti va ción es in di ca ti va de que el tra ba ja dor
no pro bó la jus ta cau sa de la di mi sión, pues la de cla ra jus ti fi ca da
por que la re cu rren te no pro bó lo con tra rio a lo ale ga do por el tra -
ba ja dor, des co no cien do que no era la em pre sa la que te nía que
pro bar lo in jus ti fi ca do de la di mi sión sino que era al de man dan te
que le co rres pon día es ta ble cer que la mis ma tuvo jus ta cau sa.
Cuan do el tri bu nal dice que hay prin ci pio de prue ba está ad mi tien -
do que no hubo una prue ba ple na, por lo que él de bió so bre la
base de ese su pues to prin ci pio de prue ba exi gir la pre sen ta ción de
prue bas for ma les que es ta ble cie ran los he chos en que el tra ba ja -
dor fun da men tó su 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 ha que da do de mos tra do el no pago de la quin ce na del 15 de
no viem bre de 1989 com pro bán do se en for ma no ta rial tal he cho,
como lo hace cons tar en acto que re po sa en el ex pe dien te el no ta -
rio pú bli co Dr. Ce ci lio Gó mez Pé rez, de fe cha 23 de no viem bre de 
ese mis mo año; que al di mi tir el tra ba ja dor en fe cha 24 de no viem -
bre de 1989 ale gan do en su per jui cio la vio la ción por su pa tro no
del or di nal 2do. del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, es de cir, no
pa gar le el pa tro no el sa la rio en la fe cha y lu gar co no ci dos, como
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jus ta cau sa de la mis ma, y ha bién do la co mu ni ca do al De par ta men -
to de Tra ba jo, lo hizo den tro del pla zo se ña la do en el ar tícu lo 89
del mis mo có di go; que en la ins truc ción de la cau sa, la em pre sa re -
cu rren te no apor tó nin gún ele men to que pu die ra con tra de cir los
he chos re cla ma dos; y más aún, que pu die ren de mos trar lo in jus ti -
fi ca do de la di mi sión, exis tien do en el ex pe dien te prin ci pio de
prue ba por es cri to que el pa tro no re co no cía su res pon sa bi li dad
fren te al tra ba ja dor, cuan do le re mi te al abo ga do del re cu rri do en
fe cha 7 de ju nio de 1990 unas en mien das a un con tra to tran sac cio -
nal que se dis cu tía y tam po co hay cons tan cia de que se haya li be ra -
do de ella con el pago”; 

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo basó su fa llo en un acto
no ta rial ins tru men ta do por el Dr. Ce ci lio Gó mez Pé rez el 23 de
no viem bre de 1989, pero sin pre ci sar de qué ma ne ra ese acto sir -
vió para ha cer la prue ba de la jus ta cau sa de la di mi sión in vo ca da
por el re cu rri do, si se tra tó de una com pro ba ción di rec ta rea li za da
por el no ta rio o si en cam bio re ci bió la de cla ra ción de al gu na per -
so na, con ca li dad para ello, en ese sen ti do;

Con si de ran do, que tra tán do se de una di mi sión ba sa da en la fal -
ta de pago de una quin ce na de sa la rios del di mi ten te, el tri bu nal
de bió es ta ble cer no tan solo la au sen cia del pago, sino tam bién el
de re cho que te nía el tra ba ja dor a re ci bir los sa la rios re cla ma dos;

Con si de ran do, que en la car ta de di mi sión, el tra ba ja dor se ña la
que los sa la rios de ja dos de pa gar co rres pon den al pe río do en que
es tu vo de li cen cia por ra zo nes mé di cas, lo que cons ti tu ye un es ta -
do de sus pen sión del con tra to de tra ba jo por una cau sa pro ve nien -
te del tra ba ja dor, y que en vir tud del ar tícu lo 46 del Có di go de Tra -
ba jo vi gen te en la épo ca en que ocu rrie ron los he chos li be ra ba al
em plea dor del pago de los sa la rios del tra ba ja dor sus pen di do, ra -
zón por la cual el tri bu nal de bió es ta ble cer si en la es pe cie el em -
plea dor ha bía ad qui ri do esa obli ga ción de ma ne ra con ven cio nal;
que al no ha cer re fe ren cia so bre esa si tua ción la sen ten cia dejó de
pon de rar un ele men to sus tan cial para la suer te del pro ce so, ra zón
por la cual debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar los de más
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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 28 de no viem bre de 1991, 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 3 DE MARZO DE 1999, No. 14

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 mayo
de 1982.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Juan Pe dro Lama Han dal.

Abo ga do: Dr. Car los P. Ro me ro But ten.

Re cu rri do: Teó fi lo Do lo res.

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 3 de mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Juan Pe dro Lama
Han dal, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, pro vis to de su cé du la 
de iden ti fi ca ción per so nal No. 23856, se rie 23, 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
21 de mayo 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 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 sep tiem bre de 1982, sus -
cri to por el Dr. Car los P. Ro me ro But ten, 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. 99577,
se rie 1ra., con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Cé sar Ni co lás Pen son 
No. 70-A, edi fi cio Ca ro mang I, pri me ra plan ta, Gaz cue, de esta
ciu dad, abo ga do del re cu rren te, Juan Pe dro Lama Han dal, 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 29 de sep tiem bre de 1982, 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 del re cu rri do,
Teó fi lo Do lo res;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de mar zo 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 en oca sión
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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 14 de ju lio de 1981, 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 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; Se gun do: Se re -
cha za por fal ta de prue ba la de man da la bo ral in ten ta da por el se -
ñor Teó fi lo Do lo res, con tra Juan Pe dro Lama Han dal; Ter ce ro:
Se con de na al de man dan te 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, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “Pri me ro: 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
Teó fi lo Do lo res 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 14 de ju lio de 1981, dic ta da en fa -
vor del se ñor Juan Lama, 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 como con se cuen cia re vo ca
en to das sus par tes di cha sen ten cia im pug na da; Se gun do: Aco ge
la de man da ori gi nal y como con se cuen cia con de na al se ñor Juan
Lama, a pa gar le al se ñor Teó fi lo Do lo res, la suma de Seis Mil Seis -
cien tos Ochen ta y Nue ve Pe sos Oro con No ven ta Cen ta vos
(RD$6,689.90), más los in te re ses le ga les de esa suma a par tir de la
de man da; Ter ce ro: Con de na a la par te que su cum be Juan Lama,
al pago de las cos tas del pro ce di mien to de con for mi dad con los
ar tícu los 6 y 16 de la Ley No. 352 de Gas tos y Ho no ra rios, del 18
de ju nio de 1964 y 691 del Có di go de Tra ba jo, or de nán do se 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”;

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; Se gun do Me -
dio: Fal ta de base le gal y des na tu ra li za ción de los he chos; Ter cer
Me dio: Incom pe ten cia Ra tio ne Ma te riae; Cuar to Me dio: Au sen -
cia de mo ti vos; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 50 de la Ley No. 637, so bre Con -
tra tos de Tra ba jo, del 16 de ju nio de 1944, vi gen te en la épo ca en
que ocu rrie ron los he chos, dis po nía que los re cur sos de ca sa ción
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con tra las sen ten cias dic ta das por los tri bu na les de tra ba jo se re gi -
ría por la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 5, de la Ley No. 3726, so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, es ta ble ce que el me mo rial de ca sa ción
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, sal vo lo dis pues to por la Ley de Re gis tro de Tie rras;

Con si de ran do, que el re cu rren te ha de po si ta do una co pia fo tos -
tá ti ca de la sen ten cia im pug na da que, ade más de con te ner ra yas y
es cri tos su per pues tos, no re sul ta le gi ble, lo que im pi de a esta Cor -
te ve ri fi car si los vi cios que se le atri bu yen a la mis ma son cier tos,
por lo que el re cu rren te no cum plió con las dis po si cio nes del re fe -
ri do ar tícu lo 5, de la Ley No. 3726 sobe Pro ce di mien to de Ca sa -
ción, de bien do en con se cuen cia de cla rar se inad mi si ble el re cur so
de ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Juan Pe dro Lama Han dal, 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 mayo 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; 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. Anto nio de Je sús Leo nar 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 3 DE MARZO DE 1999, No. 15

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 15 de mar zo de 1994.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Alca dio Bau tis ta.

Abo ga dos: Dres. Alber to Roa, Ru bén Da río Fé liz Ca sa no va 
y Ra món Anto nio Peña Guz mán.

Re cu rri do: Fé lix Esca ño.

Abo ga da: Dra. Pro vi den cia Gau treaux.

Dios, Pa tria y Li 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 3 de mar zo de 1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por el se ñor Alca dio
Bau tis ta, 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. 3098, se rie 81, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle res pal do Tri na Moya de Vás quez No. 14, del sec tor Los
Mina, 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 15 de mar zo
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 to el me mo rial de ca sa ción del 29 de ju nio 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 Dres. Alber to Roa, Ru bén Da río Fé liz Ca sa no va y Ra món
Anto nio Peña Guz mán, 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. 188553, se rie 1ra.,
258353, se rie 1ra. y 205254, se rie 1ra., res pec ti va men te, con es tu -
dio pro fe sio nal co mún en la ca lle Ni co lás de Ovan do No. 112, al -
tos, del Ensan che Lu pe rón, de esta ciu dad, abo ga dos del re cu rren -
te, Alca dio Bau tis ta; 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 4 de agos to de 1994, sus cri to
por la Dra. Pro vi den cia Gau treau, 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. 001-0727211-4,
con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Pre si den te Iri go yen No. 6,
Zona Uni ver si ta ria, de esta ciu dad, abo ga do del re cu rri do, Fé lix
Esca ño;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
28 de ene ro 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 Cá ma ra de Tie rras, La bo ral Con ten -
cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, para in te grar el caso de que se tra ta;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de mar zo 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 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 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 23 de ju lio de 1992, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za por fal ta de
prue bas la de man da la bo ral in ten ta da por el Sr. Alca dio Bau tis ta,
en con tra del Ing. Fé lix Esca ño; Se gun do: Se con de na al de man -
dan te, Alca dio Bau tis ta, al pago de las cos tas y se or de na la dis trac -
ción en pro ve cho de la Dra. Pro vi den cia Gau treaux, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad;” b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar 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
Alca dio Bau tis ta, 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 23 de ju lio de 1992, dic ta da a fa -
vor del Ing. Fé lix Esca ño, 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; Se gun do: Se con de na a la
par te que su cum be se ñor Alca dio Bau tis ta, 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 ar tícu lo 691 del Có di go de
Tra ba jo de 1951, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de la Dra.
Pro vi den cia Gau treaux, quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne el úni co me dio de ca -
sa ción si guien te: Fal ta de mo ti vos y des na tu ra li za ción de los he -
chos y base le gal. Vio la ción de los ar tícu los 1, 2, 16 y 84 pá rra fo 2,
del Có di go de Tra ba jo de 1951; ar tícu los 6, 1, 315 y 1352 del Có di -
go Ci vil Do mi ni ca no, vio la ción por fal sa apli ca ción y peor in ter -
pre ta ción de los ar tícu los 65 y 83 del Có di go de Tra ba jo de 1951;
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Con si de ran do, que con mo ti vo de otro re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el mis mo re cu rren te, se gún me mo rial del 29 de ju -
nio de 1994, con tra la mis ma sen ten cia, del 15 de mar zo de 1994,
cuyo dis po si ti vo ha sido trans cri to, el re cu rren te pro po ne con tra
di cha sen ten cia los mis mos me dios que en el pre sen te re cur so de
ca sa ción;

Con si de ran do, que con mo ti vo del re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por el re cu rren te se gún me mo rial del 29 de ju nio de 1994, y 
co no ci do en la au dien cia de fe cha 11 de ene ro de 1995, la Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia, dic tó en fe cha 3 de mar zo de 1999, una sen ten -
cia, con el dis po si ti vo si guien te: Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca -
sa ción in ter pues to por Alca dio Bau tis ta, 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 15 de mar zo de 1994, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a el re cu rren te 
al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho de la Dra. Pro vi -
den cia Gau treau Mar tí nez, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad”;

Con si de ran do, que una sen ten cia no pue de ser ob je to de dos re -
cur sos de ca sa ción su ce si vos in ter pues tos por la mis ma par te y
me nos cuan do, como ocu rre en el pre sen te caso, se pro po nen
con tra la de ci sión im pug na da los mis mos me dios de ca sa ción y los 
mis mos agra vios o de sa rro llos, que por fi gu rar ya en la de ci sión de 
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 3 de mar zo de 1999, re sul ta in -
ne ce sa rio re pe tir aho ra;

Con si de ran do, que al ha ber se re suel to y re cha za do el re cur so,
del 29 de ju nio de 1994, co no ci do en la au dien cia del 11 de ene ro
de 1995, es ob vio que el se gun do re cur so que se exa mi na, in ter -
pues to el 30 de ju nio de 1994 y co no ci do el 25 de ene ro de 1995,
debe ser de cla ra do inad mi si ble, pues se gún se ha di cho en par te
an te rior de la pre sen te, no pue den in ter po ner se por la mis ma par -
te dos re cur sos su ce si vos con tra una mis ma sen ten cia;

Con si de ran do, que cuan do el asun to es re suel to por un me dio
su pli do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, las cos tas pue den ser
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com pen sa das.

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 el se ñor Alca dio Bau tis ta, 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 15 de mar zo de 1994, cuyo dis po si ti vo fi -
gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com -
pen sa las cos tas.

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
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 MARZO DE 1999, No. 16

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 Pe dro de Ma co rís, del 8 de
oc tu bre de 1991.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Fa bri tek La Ro ma na, Inc.

Abo ga dos: Lic da. Jac quelyn Nina de Cha las y Dr. Luis
Sil ves tre Nina Mota.

Re cu rri do: Jus ti no San ta na.

Abo ga do: Dr. Juan Alfon so Gue rre ro Gi rón.

Dios, Pa tria y Li 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 mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Fa bri tek La Ro -
ma na, Inc., em pre sa in dus trial ra di ca da en la Zona Fran ca Indus -
trial de San Pe dro de Ma co rís, 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 Pe dro de Ma co rís, el 8 de oc -
tu bre de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
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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 6 de mar zo de 1992, sus cri to
por la Lic da. Jac quelyn Nina de Cha las y el Dr. Luis Sil ves tre Nina
Mota, 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. 25265 y 22398, se ries 23, res pec ti va -
men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la se gun da plan ta del
edi fi cio de no mi na do “Ro bles”, mar ca do con el No. 55 de la Av.
Lope de Vega, Ensan che Naco, de esta ciu dad, abo ga dos de la re -
cu rren te, Fa bri tek La Ro ma na, Inc., 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 28 de oc tu bre 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. Juan Alfon so Gue rre ro Gi rón, 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.
47405, se rie 23, con es tu dio pro fe sio nal en la Av. Ro lan do Mar tí -
nez No. 27-A, de la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, y es tu dio
ad-hoc en la ca lle Fran cis co Hen rí quez y Car va jal No. 116, Vi lla
Fran cis ca, de esta ciu dad, abo ga do del re cu rri do, Jus ti no San ta na; 

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de mar zo 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 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 el re cu rri do con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 13 de oc tu bre de 1989, 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 an te rior de fe cha 13 de abril de 1989, en 
con tra de la em pre sa Fa bri tex La Ro ma na, par te de man da da, por
no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido ci ta da le gal men te;
Se gun do: De cla ra in jus ti fi ca do el des pi do ejer ci do en con tra de
Jus ti no San ta na, con res pon sa bi li dad para la em pre sa; Ter ce ro:
Con de na a la em pre sa Fa bri tex La Ro ma na, al pago de las pres ta -
cio nes la bo ra les a fa vor de Jus ti no San ta na; Cuar to: Con de na a la
em pre sa Fa bri tex La Ro ma na, 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
de la Dra. Ma nue la Mie ses de San tos, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su ma yor par te; Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial Juan
Fre dis Hi ru jo H., Algua cil Ordi na rio de la Cá ma ra Ci vil, Co mer -
cial y de Tra ba jo de este Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís,
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, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a
la for ma el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por la em -
pre sa Fa bri tex La Ro ma na con tra la sen ten cia No. 82-89, de fe cha
13 de oc tu bre de 1989, dic ta da por el Juz ga do de Paz de este Dis -
tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; Se gun do: Re cha za en
cuan to al fon do di cho re cur so, por ser im pro ce den te y mal fun da -
da, y en con se cuen cia, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia
ob je to del pre sen te re cur so, Ter ce ro: Con de na a la em pre sa Fa -
bri tex La Ro ma na, par te que su cum be en jus ti cia, al pago de las
cos tas, con dis trac ción a fa vor de la Dra. Ma nue la Mie ses San tos,
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; Cuar to: Co -
mi sio na al mi nis te rial Adria no A. De vers Arias a la no ti fi ca ción de
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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: Vio la ción por des co no ci mien to
de las dis po si cio nes del ar ticu lo 79 del Có di go de Tra ba jo; 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, por fal ta de mo ti vos que jus ti fi quen su de ci sión;

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 sen ten cia im pug -
na da no con tie ne con de na cio nes que ex ce dan al 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 las dis po si cio nes del ar tícu lo 641, es ta ble -
cien do que para la ad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción es ne ce sa -
rio que la sen ten cia im pug na da con ten ga con de na cio nes que ex ce -
dan el mon to de vein te sa la rios mí ni mos, en tró en vi gen cia el 16
de ju nio de 1992 no re sul tan do apli ca ble en el pre sen te caso, el
cual se ori gi nó en el año 1989, ra zón por la cual el me dio de inad -
mi sión ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del 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 el tri bu nal de cla ra el des pi do in jus ti fi ca do bajo el ar -
gu men to de que el re cu rri do es ta ba in ca pa ci ta do, sin to mar en
cuen ta que de acuer do al do cu men to de po si ta do por la re cu rren te
se es ta ble ció que la tal in ca pa ci dad cesó días an tes de ha ber sido
des pe di do el tra ba ja dor de man dan te; que el tri bu nal no res pal da
en nin gún do cu men to la afir ma ción de que el tra ba ja dor es ta ba
bajo li cen cia mé di ca, como se afir ma, por lo que la sen ten cia ca re -
ce de mo ti vos y de ele men tos de prue ba que la sos ten gan;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en el pre sen te re cur so de ape la ción la par te in ti man te ale ga
que la par te in ti ma da se ñor Jus ti no San ta na, fue des pe di do por ha -
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ber vio la do el or di nal 11 del ar tícu lo 78, por fal tar dos días con se -
cu ti vos en el mis mo; que de los do cu men tos de po si ta dos por la
par te in ti ma da se des pren de que éste fue des pe di do en esa fe cha
en con trán do se in ca pa ci ta do le gal men te; que nin gún tra ba ja dor
pue de ser des pe di do de su tra ba jo en con trán do se bajo li cen cia
mé di ca”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no pre ci sa la fe cha
del des pi do in vo ca do por el tra ba ja dor y el pe río do de in ca pa ci dad 
del mis mo, que pu die ren de ter mi nar si la ter mi na ción del con tra to 
de tra ba jo se pro du jo du ran te ese es ta do;

Con si de ran do, que el he cho de que un tra ba ja dor es tu vie re en
li cen cia mé di ca no im pi de que el mis mo sea des pe di do, como
erró nea men te se ña la la sen ten cia im pug na da, pu dien do to mar se
esa me di da si se com pro ba re la co mi sión de una fal ta a car go del
tra ba ja dor en li cen cia;

Con si de ran do, que lo que de ter mi na que un des pi do, rea li za do
bajo el fun da men to de la ina sis ten cia del tra ba ja dor, sea in jus ti fi -
ca do es el he cho de que el em plea dor es tu vie re en co no ci mien to
de las cau sas que im pi die ron la con cu rren cia al tra ba jo; que la sen -
ten cia im pug na da no hace men ción de esa cir cuns tan cia, ra zón
por la cual ca re ce de mo ti vos su fi cien tes y de base le gal, que ha cen
que la mis ma sea 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 Pe dro de Ma co rís, el 8 de oc tu bre
de 1991, 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 de San
Pe dro de Ma co rís; 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 3 DE MARZO DE 1999, No. 17

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 do: Di no rah Anto nia Estre lla de Estre lla.

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 3 de mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por la K. H. S. Ma nu -
fac tu ring Corp., em pre sa ra di ca da en la Zona Fran ca Indus trial de
San tia go, 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 y re pre sen ta da por su pre si den te, Ste ve Schwartz, de
na cio na li dad nor tea me ri ca na, ma yor de edad, 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 de la Se -
gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
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tri to Ju di cial de San tia go, el 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;

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 11 de oc tu bre de 1982, 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. Ra fael Leo nar do Re yes Mar tí nez y el Lic. Luis Fer -
nan do Dis la Mu ñoz, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, con es tu dio
pro fe sio nal co mún en la ca lle El Sol No. 38, y es tu dio ad-hoc en la
casa No. 1073, de la Av. Inde pen den cia, de esta ciu dad, abo ga do
de la re cu rren te, K. H. S. Ma nu fac tu ring Corp., 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 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, pro vis to de su cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 1924,
se rie 87, 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, abo ga do de la re cu rri da, Di no rah
Anto nia Estre lla de Estre lla; 

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de mar zo 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
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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 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 Di no rah Anto nia Estre lla de Estre lla, 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) 12 días de sa la rios por con cep to de prea vi so, o sea la
suma de RD$63.00; 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) 11 días de sa la rios por
con cep to de va ca cio nes, o sea la suma de RD$57.75; d) la suma de
RD$104.20, por con cep to de pro por ción de re ga lía pas cual; e) 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 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 es el si guien te: “Pri me ro:
Ra ti fi ca el de fec to con tra la em pre sa ape lan te; Se gun do: Des car -
ga de la ape la ción a la in ti ma da en el re cur so, Di no rah Anto nia
Estre lla de Estre lla, y por vía de con ve nien cia, se de cla ra man te ni -
da, en to das sus dis po si cio nes, la sen ten cia la bo ral No. 17, de abril
16 de 1982; Ter ce ro: Se con de na en cos tas a la em pre sa ape lan te,
o sea a la K. H. S. Ma nu fac tu ring Corp., y se or de na la dis trac ción
en pro ve cho de los doc to res Angel Ju lián Se ru lle Ra mia y Nel son
Gó mez Arias, y el Lic. Alber to Vi lla mil, abo ga dos que afir ma ron
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es tar las avan zan do en su to ta li dad; Cuar to: Se co mi sio na el mi nis -
te rial Anto nio Lora San ta na, Algua cil de Estra dos de la Ter ce ra
Cá ma ra Pe nal de San tia go, 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 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 -
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. 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 la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que a la
re cu rren te no se le dio opor tu ni dad de so li ci tar me di da y tam po co
el tri bu nal ins tru yó el pro ce so, omi tien do ade más un do cu men to
ema na do de un ins pec tor de tra ba jo que ve ri fi có que la tra ba ja do -
ra es ta ba rea li zan do sus la bo res con ine fi cien cia ab so lu ta; que el
juez de bió, en con si de ra ción a los ar tícu los 57, 58 y 59 de la Ley
No. 637 so bre Con tra tos de Tra ba jo, or de nar to das las me di das de
ins truc ción que fue ren per ti nen tes para for mar su cri te rio, lo que
cons ti tuía una obli ga ción para él;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en el pre sen te caso se tra ta del re cur so de ape la ción pro -
pues to en ma te ria la bo ral por la em pre sa K. H. S. Ma nu fac tu ring
Corp., con tra la sen ten cia No. 17, de abril 16 de 1982, del Juz ga do
de Paz de Tra ba jo del mu ni ci pio de San tia go, ren di da a fa vor de la
de man dan te ori gi na ria Di no rah Anto nia Estre lla de Estre lla; que
en la au dien cia pú bli ca, ce le bra da en ma te ria la bo ral por esta Cá -
ma ra, el 20 de ju nio de 1982, a las diez ho ras de la ma ña na, se pro -
nun ció el de fec to con tra la em pre sa ape lan te por no ha ber com pa -
re ci do; que en di cha au dien cia, a se gui das de pro nun ciar se di cho
de fec to, la in ti ma da en el re cur so Di no rah Anto nia Estre lla de
Estre lla, con clu yó so li ci tan do el des car go puro y sim ple de la ape -
la ción”; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da se li mi ta a se ña lar la
ce le bra ción de la au dien cia y la cir cuns tan cia de que la re cu rren te
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no com pa re ció a la au dien cia en la que se co no ció el fon do del re -
cur so de ape la ción, sin ha cer men ción de nin gu no de los he chos
en que el de man dan te fun da men tó su de man da y los me dios de
prue bas de que se sir vió para de mos trar los mis mos;

Con si de ran do, que no obs tan te el de fec to en que in cu rrió la re -
cu rren te, el Tri bu nal a-quo es ta ba en la obli ga ción de sus tan ciar el
pro ce so y or de nar cuan tas me di das con si de ra re ne ce sa rias para
for mar su con vic ción, tal como lo dis po nía 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
le con fe ría un pa pel ac ti vo;

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;

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 10 DE MARZO DE 1999, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 30
de agos to de 1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ave li no Abreu, C. por A.

Abo ga do: Lic. Juan Ra món Vás quez Abreu.

Re cu rri da: Ke nia Ri cart Ca rre ro.

Abo ga do: Dr. San tia go E. Ro berts Saint-Claire.

Dios, Pa tria y Li 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 mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Ave li no Abreu, C.
por A., en ti dad co mer cial cons ti tui da y or ga ni za da de con for mi -
dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio
so cial y ofi ci nas prin ci pa les en el Km. 6 ½, de la auto pis ta Duar te,
de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, se ñor Andrés Ave li -
no Abreu Var gas, 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. 001-0098133-1, do mi ci lia do y re si -
den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 30 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Leo ni das Anto nio
Soto, abo ga do de la re cu rren te, Ave li no Abreu, C. por A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes la Dra. Yu del ka Ro bert
Ca rre ro, abo ga do de la re cu rri da, Ke nia Ri cart Ca rre ro;

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 oc tu bre de 1996, sus cri to
por el Lic. Juan Ra món Vás quez Abreu, do mi ni ca no, ma yor de
edad, con es tu dio pro fe sio nal en la Av. Sa ra so ta es qui na Abraham
Lin coln, de esta ciu dad, abo ga do de la re cu rren te, Ave li no Abreu,
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 31 de oc tu bre 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 el Dr. San tia go E. Ro berts Saint-Claire, 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.
001-0161438-0, con es tu dio pro fe sio nal en la sui te No. 201, de la
Pla za Pun tos Co lo nia les, ubi ca da en la ca lle San to mé No. 168, de
la zona co lo nial, de esta ciu dad, abo ga do de la re cu rri da, Ke nia Ri -
cart Ca rre ro; 

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 la re cu rri da con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 9 de ene ro de 1996, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra bue na y vá li -
da la pre sen te de man da por ser jus ta y re po sar en base le gal; Se -
gun do: Se de cla ra nulo y sin nin gún va lor y efec to el de sahu cio
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ejer ci do por la em pre sa Ave li no Abreu, C. por A., en con tra de la
de man dan te se ño ra Ke nia Ri cart Ca rre ro, de acuer do al Art. 232
del Có di go de Tra ba jo; Ter ce ro: Se ra ti fi ca el de fec to pro nun cia -
do en au dien cia pú bli ca con tra la de man da da en fe cha 13-10-95,
por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; Cuar to: Se
de cla ra vi gen te el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre la se ño ra Ke -
nia Ri cart Ca rre ro, de man dan te y la em pre sa de man da da Ave li no
Abreu, C. por A., y se or de na el rein te gro de la mis ma a su lu gar de
tra ba jo lue go de trans cu rrir 3 me ses des pués del par to; y ade más
se con de na a la de man da da al pago de los sa la rios acu mu la dos a la
se ño ra Ke nia Ri cart Ca rre ro; Quin to: Se con de na a la de man da da
al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nán do se su dis trac -
ción en pro ve cho del Dr. San tia go E. Ro berts Saint-Claire, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se co mi sio na al
mi nis te rial José Ro lan do Ro chet, Algua cil de Estra dos de la Sala
No. 3, del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car
la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi -
no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to de la par te re cu rren te por no
com pa re cer, no obs tan te ha ber es ta do ci ta da le gal men te; Se gun -
do: 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 Ave li no Abreu, C. por A., con -
tra la sen ten cia de fe cha 9 de ene ro de 1996, 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 la se ño -
ra Ke nia Ri cart Ca rre ro, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en otra
par te de esta sen ten cia; Ter ce ro: En cuan to al fon do se con fir ma
en to das sus par tes la sen ten cia ob je to del re cur so; Cuar to: Se
con de na a la par te re cu rren te, Ave li no Abreu, 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 del Dr. San tia go E. Ro berts Saint-Claire, 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 úni co me dio de ca -
sa ción si guien te: Fal ta de base le gal. Vio la ción del ar tícu lo 232 del
Có di go de Tra ba jo. Vio la ción a las nor mas pro ce sa les del de re cho
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la bo ral;

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 en la
sen ten cia im pug na da no hay un solo in di cio de que la de man dan te
no ti fi ca ra su es ta do de em ba ra zo, lo que de bió ha cer si pre ten día
fa vo re cer se de las dis po si cio nes del ar tícu lo 232 del Có di go de
Tra ba jo, que prohi be su de sahu cio y re gla men ta el des pi do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que de un es tu dio rea li za do en los do cu men tos que obran en el
ex pe dien te, ta les como: acta de na ci mien to del niño, cer ti fi ca do
mé di co, in for me del Inspec tor de Tra ba jo de la Se cre ta ría de Tra -
ba jo, sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo, así como es cri to de de fen -
sa de la par te re cu rri da y con clu sio nes de la par te re cu rren te, se ha
po di do de mos trar que cier ta men te es ta mos en pre sen cia de una
de man da por de sahu cio ejer ci do por el em plea dor con tra la de -
man dan te ori gi nal y hoy re cu rri da; que la par te re cu rren te, en fe -
cha 18 de ju nio de 1996, en au dien cia que es ta ba ci ta da le gal men te
no com pa re ció, por lo que se pro ce dió a de cla rar le el de fec to por
no ha ber com pa re ci do, y por lo que no ha he cho por nin gún me -
dio su in ten ción de que pue da se guir el li ti gio, para que pue da ha -
cer cam biar el cur so del pro ce di mien to en el pre sen te re cur so de
que se tra ta; que todo aquel que ale gue un he cho en jus ti cia, tie ne
que de mos trar lo, lo que no ha he cho la par te re cu rren te, a la cual
se le dio la opor tu ni dad para ha cer lo y no lo hizo, ni ha po di do de -
mos trar que haya co mu ni ca do a la Se cre ta ría de Tra ba jo di cha
ocu rren cia, de po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo y de acuer do a
lo que es ta ble ce el ar tícu lo 77 del Có di go de Tra ba jo, por lo que
hay que re cha zar di cho re cur so de ape la ción por ser in fun da do y
ca ren te de base le gal, y con fir mar en to das sus par tes la sen ten cia
dada por el Juz ga do de Tra ba jo, aco gien do las con clu sio nes de 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 de acuer do al ar tícu lo 232, del Có di go de
Tra ba jo, “es nulo el de sahu cio ejer ci do por el em plea dor du ran te
el pe río do de ges ta ción de la tra ba ja do ra y has ta tres me ses des -
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pués de la fe cha del par to. La tra ba ja do ra debe no ti fi car su em ba -
ra zo al em plea dor, por cual quier me dio feha cien te. La no ti fi ca ción 
debe in di car la fe cha pre su mi ble del par to”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va de la dis po si ción an te -
rior ci ta da, no bas ta que una tra ba ja do ra de mues tre su es ta do de
em ba ra zo para que el de sahu cio ejer ci do por el em plea dor sea de -
cla ra do nulo, sino que es ne ce sa rio ade más, la prue ba de que esta
co mu ni có a su em plea dor su es ta do; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da, aun que ad mi te la
obli ga ción de la re cu rri da de co mu ni car su es ta do de em ba ra zo al
re cu rri do, no in di ca si esa co mu ni ca ción se pro du jo y por que me -
dios de prue bas se es ta ble ció que el de man da do tuvo co no ci mien -
to del es ta do de ges ta ción de la de man dan te, li mi tán do se a se ña lar
que “se ha po di do de mos trar que cier ta men te es ta mos en pre sen -
cia de una de man da por de sahu cio ejer ci do por el em plea dor con -
tra la de man dan te ori gi nal y hoy re cu rri da”, pero sin en trar en el
aná li sis de las prue bas apor ta das por las par tes, en caso de que se
hu bie ren pro du ci do esas prue bas;

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 de la cau sa, 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 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
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 30 de
agos to de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo, 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.
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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 10 DE MARZO DE 1999, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 19 de ju nio de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Alse nio Ro sa rio y Obis po De los San tos.

Abo ga dos: Lic dos. Cle men te Sán chez G. y Orlan do
Gon zá lez.

Re cu rri dos: Dis co te ca Con fe ti Club y/o Víc tor Fe li pe
Ma lo ne.

Dios, Pa tria y Li 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 mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Alse nio Ro sa rio y
Obis po De los San tos, 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. 10089, se rie 17 y
082-0003468-7, res pec ti va men te, do mi ci lia dos y re si den tes en
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 19 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Cle men te Sán chez 
G., por sí y por el Dr. Orlan do Gon zá lez, abo ga do de los re cu -

  



rren tes, Alse nio Ro sa rio y Obis po De los San tos; 

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 agos to de 1992, sus cri to
por los Lic dos. Cle men te Sán chez G. y Orlan do 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. 001-0082553-8 y 069-0000520-5, con es tu dio pro -
fe sio nal co mún en la ca lle Ma ría Mon tez No. 8, es qui na José de Js.
Ra ve lo, sui te 309, del sec tor Vi lla Jua na, de esta ciu dad, abo ga do
de los re cu rren tes, Alse nio Ro sa rio y Obis po De los San tos, 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
17 de no viem bre de 1997, me dian te la cual de cla ra el de fec to en
con tra de la par te re cu rri da, Dis co te ca Con fe ti Club 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, 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 la
re cu rri da, el Juz ga do a-quo dic tó el 17 de ene ro de 1996 y 30 de
mayo de 1996, dos sen ten cias con los si guien tes dis po si ti vos:
“Pri me ro: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a
las par tes, por la cau sa de di mi sión in jus ti fi ca da, ejer ci da por el tra -
ba ja dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Se gun do: Se re cha -
za la de man da la bo ral in ter pues ta por el Sr. Obis po De los San tos
Di pré, en con tra de la Dis co te ca Con fetty Club y/o Víc tor Fe li pe
Ma lo ne, por fal ta de prue bas de la di mi sión; Ter ce ro: Se con de na
al de man dan te, Sr. Obis po De los San tos Di pré, al pago de las cos -
tas y se or de na la dis trac ción en pro ve cho del Dr. José Ra món Ma -
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tos Ló pez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Pri -
me ro: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre
Arse nio Ro sa rio y la Dis co te ca Con fetty Club y/o Víc tor Fe li pe
Ma lo ne, por la cau sa de di mi sión ejer ci da por el tra ba ja dor y con
res pon sa bi li dad para el mis mo; Se gun do: Se re cha za la de man da
in coa da por Arse nio Ro sa rio en con tra de Con fety Club y/o Víc -
tor Fe li pe Ma lo ne, por fal ta de prue ba y ca ren te de base le gal; Ter -
ce ro: Se con de na a la par te de man dan te al pago de las cos tas de la
de man da”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten -
cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
Se de cla ra como bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de
ape la ción in ter pues to por los se ño res Obis po De los San tos Di pré 
y Arse nio Ro sa rio, con tra la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, Sala No. 6 en fe cha 17 de ene ro y 30 de mayo de 
1996, dic ta da a fa vor de Dis co te ca Con fetty Club y/o Víc tor Fe li -
pe Ma lo ne, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta mis ma
sen ten cia; Se gun do: En cuan to al fon do se re cha za di cho re cur so
de al za da y en con se cuen cia, se con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia im pug na da; Ter ce ro: Se con de na a la par te que su cum -
be se ño res Obis po De los San tos Di pré y Arse nio Ro sa rio, 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 Ra món Ma tos Ló pez, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Se co mi sio na al mi nis te rial San -
tos Pé rez Mo que te, Algua cil de Estra do de la Cor te de Ape la ción
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para la no ti fi ca ción de la pre sen -
te sen ten cia”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción del V Prin ci pio Fun da -
men tal del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar -
tícu lo 1315 del Có di go Ci vil. Des na tu ra li za ción de los he chos, fal -
ta de base le gal y uso prue ba le gal;

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, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que los
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jue ces han vio la do el V Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de Tra -
ba jo, al acep tar como bue na y vá li da una tran sac ción irre gu lar, la
que en tra ñó re nun cia a los de re chos de un tra ba ja dor, lo cual está
prohi bi do por el V Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de Tra ba jo;
que de acuer do a los re ci bos de des car gos al se ñor Ro sa rio se le
que da ron adeu dan do la suma de RD$5,000.00; que esa deu da la
re co no ce la sen ten cia im pug na da en su pá gi na 8; sin em bar go le
fue re cha za da la de man da; que el juez no tuvo en cuen ta que el ar -
tícu lo 669 del Có di go de Tra ba jo prohi be la tran sac ción o re nun -
cia de los de re chos de los tra ba ja do res; 

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 ale ga, que cier ta men te los se ño res Arse -
nio Ro sa rio y Obis po De los San tos Di pré, fir ma ron el re ci bo de
des car go de fe cha 5 de mayo de 1995, y los che ques de fe chas 17 y
22 de mayo de 1995; pero los mis mos re sul ta ron sin pro vi sión de
fon do, en el caso del se ñor Ro sa rio; que ade más ale ga, que Ro sa -
rio, éste sólo re ci bió la suma de RD$14,500.00 pe sos en fe cha 1ro.
de ju nio de 1995, al cual se le adeu da RD$5,000.00 pe sos, lo cual
es muy cier to se gún se com pro bó en el re ci bo que se ane xa; que
por las mis mas con clu sio nes pre sen ta das por el abo ga do de la par -
te re cu rren te, se ha po di do es ta ble cer que cier ta men te la par te re -
cu rri da, hizo el pago de las pres ta cio nes la bo ra les a los de man dan -
tes, y di cha par te re cu rren te, no ha po di do de mos trar por nin gu na
for ma que la par te re cu rri da haya he cho el pago pos te rior a la de -
man da; que en cuan to a la fo to co pia de po si ta da por la par te re cu -
rri da, de que se le adeu da la suma de Cin co Mil Pe sos, se re cha za,
ya que no nos me re cen en te ro cré di to por que pue de ser una prue -
ba pre fa bri ca da por ellos mis mos, por lo cual no pue de sur tir efec -
to ju rí di co, ya que no ha sido de po si ta da con for me ori gi nal”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da el tri bu nal ex pre -
sa ha ber com pro ba do, que es muy cier to que al se ñor Arse nio Ro -
sa rio la re cu rri da le adeu da RD$5,000.00, pero al mis mo tiem po le
res ta cré di to al do cu men to don de se hace cons tar di cha deu da,
por que al no tra tar se del ori gi nal del re ci bo, a su jui cio la prue ba
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po día ser pre fa bri ca da;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da in cu rre en con tra -
dic ción de mo ti vos, al dar por es ta ble ci do un he cho y al mis mo
tiem po res tar cre di bi li dad al do cu men to me dian te el cual se de -
mues tra ese he cho; que por de más si él te nía al gu na duda so bre la
ve ra ci dad de di cho do cu men to de bió ha cer uso del pa pel ac ti vo
del juez la bo ral, or de nan do las me di das que fue ren ne ce sa rias para 
el es cla re ci mien to del asun to, en tre las cua les está el de pó si to del
ori gi nal del re ci bo que debe en ten der se es ta ba en ma nos del em -
plea dor, la per so na que re sul ta ba li be ra da y no del tra ba ja dor, así
como la com pa re cen cia per so nal de las par tes para que se pro nun -
cia ran so bre ese as pec to del re ci bo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da re cha za la de man da
de los re cu rren tes se ña lan do que por las con clu sio nes de su abo -
ga do se es ta ble ció que es tos ha bían re ci bi do el pago de sus pres ta -
cio nes la bo ra les, sin exa mi nar los de más as pec tos de las con clu sio -
nes en el sen ti do de que el mis mo se efec tuó de ma ne ra irre gu lar y
que la re cu rri da no re sul tó li be ra da de sus obli ga cio nes fren te a los 
tra ba ja do res de man dan tes, re co no cién do le va li dez a di chos pa gos
bajo el fun da men to de que los ac tua les re cu rren tes no de mos tra -
ron que los mis mos se pro du je ron con pos te rio ri dad al lan za mien -
to de la de man da, lo cual no tie ne nin gu na re la ción con la irre gu la -
ri dad in vo ca da por los re cu rren tes;

Con si de ran do, que la sen ten cia 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 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 19 de ju -
nio 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 -
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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 10 DE MARZO DE 1999, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 1ro. de oc tu bre de
1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Kirk Ro berts, Inc.

Abo ga dos: Dres. Puro Anto nio Pau li no Ja vier y Héc tor
Ben ja mín De la Cruz.

Re cu rri do: René Mo ne gro Ra mos.

Abo ga da: Lic da. Ma ría Mag da le na Mo ne gro Ra mos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 mar zo de
1999, años 156° 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 Kirk Ro berts, Inc., 
em pre sa es ta ble ci da 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 sub-gerente
ge ne ral, Sr. Má xi mo De Je sús Berry, do mi ni ca no, ma yor de edad,
ca sa do, eje cu ti vo de cor po ra cio nes, por ta dor de su cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 023-0013244-2, 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 Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, el 1ro. de oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más

  



ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Dr. Puro Anto nio Pau -
li no Ja vier, por sí y por el Dr. Héc tor Ben ja mín De la Cruz, abo ga -
dos de la re cu rren te, Kirk Ro berts, Inc.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, la Lic da. Ma ría Mag da le -
na Ca bre ra Esté vez, abo ga da del re cu rri do René Mo ne gro 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 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 25 de no viem bre de 1998, sus -
cri to por los Dres. Puro Anto nio Pau li no Ja vier y Héc tor Ben ja -
mín De la Cruz, 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. 023-0055583-2 y
023-0027849-2, res pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún
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 el
edi fi cio No. 161, Apto. 4-B, de la Av. Inde pen den cia, de esta ciu -
dad, abo ga do de la re cu rren te, Kirk Ro berts, 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 re cu rri do, 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 no viem bre de
1998, sus cri to por la Lic da. Ma ría Mag da le na Mo ne gro Ra mos,
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. 001-0034316-9, con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle
Sán chez No. 66, Ba rrio Mi ra mar, de la ciu dad de San Pe dro de Ma -
co rís, y es tu dio ad-hoc en la res pal do Dr. Be tan ces No. 64, Ens.
Ca po ti llo, de esta ciu dad, abo ga da del re cu rri do, René Mo ne gro
Ra mos;

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 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 en da ños y per jui cios, 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 23 de oc tu bre de
1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de -
cla ra res cin di do el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes, por
ejer cer la par te em plea do ra el de sahu cio en con tra de la par te tra -
ba ja do ra; Se gun do: Se con de na a la par te em plea do ra, Kirk Ro -
berts, Inc. y/o Luis Nú ñez, a pa gar las pres ta cio nes la bo ra les por
de sahu cio de la ma ne ra si guien te: 14 (ca tor ce)días de prea vi so, 13
(tre ce) días de au xi lio de ce san tía, 7 (sie te) días por con cep to de va -
ca cio nes y el sa la rio de na vi dad pro por cio nal, en base a 6.5 me ses
equi va len te a la suma to tal de RD$5,275.63, me nos la suma de
RD$2,594.13, que fue ron pa ga dos se gún ta lón del che que No.
008006, de fe cha 27-6-97; Ter ce ro: Se dis po ne la eje cu ción de
esta sen ten cia in me dia ta men te de ser no ti fi ca da, no obs tan te cual -
quier re cur so que in ter pon gan en con tra de la mis ma; Cuar to: Se
or de na un día de sa la rio por cada día que pase sin pa gar las pres ta -
cio nes la bo ra les por de sahu cio, de acuer do a lo se ña la do por el
Art. 86 del C. T.; Quin to: Se con de na a la par te de man da da, em -
pre sa Kirk Ro berts, Inc. y/o Luis Nú ñez, a pa gar las cos tas del
pro ce di mien to, se dis po ne la dis trac ción y pro ve cho a fa vor de la
Lic da. Ma ría Mag da le na Ca bre ra Esté vez, 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
Rey nal do Anto nio Mo ri llo, Algua cil Ordi na rio de la Sala No. 1,
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: Esta Cor te re cha za en cuan to a la 
for ma el pre sen te re cur so de ape la ción en con tra de la sen ten cia
la bo ral No. 42-97, por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de
base le gal; Se gun do: En cuan to al fon do esta Cor te La bo ral de -
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ses ti ma el pre sen te re cur so de ape la ción en vir tud del Art. 619 del
Có di go de Tra ba jo; Ter ce ro: Se con de na al pago de las cos tas del
pro ce di mien to a la em pre sa Kirk Ro berts, Inc., a fa vor y pro ve cho
de la Lic da. Ma ría Ca bre ra, por ha ber ma ni fes ta do que avan zó la
si guien te de man da en su to ta li dad; Cuar to: Se co mi sio na al mi nis -
te rial or di na rio, Pe dro Ju lio Za pa ta De León, 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 úni co me dio de ca -
sa ción si guien te: Fal ta de mo ti vos. Fal ta de base le gal. Mo ti va ción
in su fi cien te, vaga e im pre ci sa. Vio la ción de los ar tícu los 480, or di -
nal 2do. y 86 par te in fine del Có di go de Tra ba jo, por ina pli ca ción
y vio la ción por fal sa y erra da apli ca ción del ar tícu lo 619 del Có di -
go de Tra ba jo;

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

plan tea un me dio de inad mi sión, 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 del mon to
de 20 sa la rios mí ni mos que 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 la sen ten cia dic ta da por la Sala No. 1, del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís,
con tra la cual fue ele va do el re cur so de ape la ción que cul mi nó con
la sen ten cia im pug na da im pu so a la re cu rren te la obli ga ción de pa -
gar “un día de sa la rio por cada día que pase sin pa gar las pres ta cio -
nes la bo ra les por de sahu cio, de acuer do a lo se ña la do por el ar tícu -
lo 86 del Có di go de Tra ba jo; 

Con si de ran do, que al de cla rar la Cor te a-qua inad mi si ble el re -
cur so de ape la ción in ten ta do con tra la sen ten cia de pri mer gra do,
la de ci sión de esa pri me ra sen ten cia es la que debe to mar se en
cuen ta a los fi nes de de ter mi nar el mon to de las con de na cio nes;

Con si de ran do, que la obli ga ción de la re cu rren te de pa gar un
día de sa la rio por cada día de re tar do en el pago del au xi lio de ce -
san tía, que de acuer do al ar tícu lo 86 no tie ne lí mi te has ta tan to el
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pago se rea li ce, hace que la sen ten cia im pug na da con ten ga con de -
na cio nes de una cuan tía in de ter mi na da, que per mi ten el ejer ci cio
del re cur so de ca sa ción, cuya li mi ta ción por el ar tícu lo 641 está ba -
sa da en la mo di ci dad de los asun tos que se co no cen, lo que no
ocu rre en la es pe cie, en que por el tipo de con de na ción im pues ta
pue de as cen der, como en efec to ya as cien de a un mon to ma yor al
de vein te sa la rios mí ni mos, ra zón por la cual la inad mi si bi li dad que 
se plan tea ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma da;

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
Cor te de cla ró inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ten ta do por la
re cu rren te con tra la sen ten cia de pri mer gra do, por que su pues ta -
men te se tra ta ba de una de man da que no as cen día al mon to de
diez sa la rios mí ni mos, pero sin dar mo ti vos su fi cien tes para to mar
esa de ci sión y sin to mar en cuen ta que al so li ci tar se en la de man da
que se con de na ra al de man da do al pago de un día de sa la rio por
cada día de re tar do, di cha de man da era de un mon to in de ter mi na -
do, lo que ha cía que la sen ten cia que de ci die ra so bre la mis ma fue -
re re cu rri ble en 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 al te nor del ar tícu lo an tes in di ca do, la pre sen te de man da no
es sus cep ti ble del re cur so de ape la ción, por lo que pro ce de que
esta Cor te de ses ti me el pre sen te re cur so; que aun que las par tes no
in vo ca ron a esta Cor te, que la pre sen te de man da no era sus cep ti -
ble de ape la ción, pero es el tra ba jo de los jue ces de co no cer cuan -
do una de man da pro ce de o no pro ce de, aun que di cha pe ti ción no
sea so me ti da al ple na rio, ya que es fa cul tad de los jue ces apli car
jus ti cia, no so la men te lo que las par tes so li ci tan; que el cri te rio de
esta Cor te la bo ral que las pres ta cio nes co rres pon dien tes al tra ba -
ja dor por ley, es in de pen dien te a los que los abo ga dos pue dan so li -
ci tar en da ños y per jui cios; que en vir tud de lo an tes ya in di ca do es
in ne ce sa rio co no cer el fon do del pre sen te caso de la es pe cie que se 
nos ocu pa, ya que esta Cor te es in com pe ten te en vir tud del ar tícu -
lo 619, in ci so 1, ya que di cha de man da sólo es co no ci da en úni ca y
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úl ti ma ins tan cia”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 480, del Có di go de Tra ba jo, dis -
po ne que los juz ga dos de tra ba jo son com pe ten tes para co no cer a
car go de ape la ción las de man das cuya cuan tía ex ce da de diez sa la -
rios mí ni mos o su cuan tía sea in de ter mi na da;

Con si de ran do, que tal como se ha ex pre sa do en oca sión del
exa men del me dio de inad mi sión pro pues to por la re cu rri da, la
sen ten cia de pri mer gra do de ci dió so bre una de man da cuya cuan -
tía era in de ter mi na da, ya que no es po si ble de ter mi nar el mon to al
que lle ga rá la apli ca ción del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, que
obli ga al em plea dor que no ha sa tis fe cho el pago de las in dem ni za -
cio nes por con cep to de au xi lio de ce san tía, en el tér mi no de diez
días, a con tar de la fe cha de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo,
pa gar al tra ba ja dor de sahu cia do la suma de un día de sa la rio por
cada día de re tar do;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo no tuvo en cuen ta esa cir -
cuns tan cia en el mo men to de de cla rar inad mi si ble el re cur so de
ape la ción, para cuya de ci sión ni si quie ra pre ci só cual era el mon to
de la de man da ni de la to ta li dad de los diez sa la rios mí ni mos que
exi ge la ley para la ad mi sión del re cur so de ape la ción, ra zón por la
cual la sen ten cia im pug na da ca re ce de base le gal y en con se cuen cia 
debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal 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 1ro. de oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo, 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.
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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 10 DE MARZO DE 1999, No. 21

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 abril de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Te ji dos de Pun to, C. por A.

Abo ga do: Lic. Ma nuel Ro drí guez Pe ral ta.

Re cu rri da: Ma ría D´Oleo.

Abo ga dos: Dres. Pe dro Mon te ro Que ve do y Pan ta león
Ful car Be ri güe 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 mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Te ji dos de Pun to,
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 do mi ci lio y asien to so cial
en la ca lle Cen tral, de la Zona Indus trial de He rre ra, de esta ciu -
dad, de bi da men te re pre sen ta da por el Sr. Ma nuel Gar cía Ari za,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, por ta dor de la cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 1511, se rie 31, 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 abril de 1998,
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;

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 ju nio de 1998, sus cri to por
el Lic. Ma nuel Ro drí guez Pe ral ta, 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. 001-0766344-5,
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 la re cu rren te, Te ji dos de Pun to, 
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, de po si ta do el 17 de ju lio de 1998,
por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to por
los Dres. Pe dro Mon te ro Que ve do y Pan ta león Ful car Be ri güe 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. 023-0030154-2 y 023-0023452-9, res pec ti va -
men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la casa No. 82 de la ca lle
Ro ber to Fi gue roa del sec tor Res tau ra ción, de la ciu dad de San Pe -
dro de Ma co rís, y es tu dio ad-hoc en la Av. Las Amé ri cas, del Ens.
Oza ma, de esta ciu dad, abo ga do de la re cu rri da, Ma ría D´Oleo; 

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 22 de ju lio de 1996, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra in su fi cien te
el de sahu cio ejer ci do por Te ji dos de Pun to, C. x A., en con tra de la
Sra. Ma ría D´Oleo 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 -
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mo; Se gun do: Se con de na a la par te de man da da Te ji dos de Pun -
to, C. x A., a pa gar a la Sra. Ma ría D´Oleo las si guien tes pres ta cio -
nes la bo ra les: 14 días de prea vi so, 13 días de ce san tía, 9 días de va -
ca cio nes, sa la rio de na vi dad, bo ni fi ca ción, más el pago de un (1)
día de sa la rio por cada día de re tar do en el pago de sus pres ta cio -
nes, todo en base a un sa la rio de RD$850.00 se ma na les; Ter ce ro:
Se con de na a la par te de man da da Te ji dos de Pun to, C. x A., al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a
fa vor y pro ve cho del Dr. Pe dro Mon te ro Que ve do, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: En las con de na cio nes
im pues tas se to ma rá en cuen ta lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 537 del
Có di go de Tra ba jo; Quin to: Se co mi sio na a la mi nis te rial Ma ría
Tri ni dad Lu cia no, Algua cil de Estra do de la Sala No. 4 del Juz ga do 
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car la si guien te sen -
ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se
de cla ra bue no y vá li do 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, Te ji dos de Pun to, C.
x A., con tra la sen ten cia de fe cha 22 de ju lio de 1996, dic ta da por el 
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de la Sala No. 4, a fa vor
de la Sra. Ma ría D´Oleo, cuyo dis po si ti vo obra en el ex pe dien te;
Se gun do: En cuan to al fon do se re cha za el re cur so de ape la ción,
en con se cuen cia se con fir ma la sen ten cia del Tri bu nal a-quo; Ter -
ce ro: Se con de na a la par te re cu rren te, Te ji dos de Pun to, C. x A.,
al pago de las cos tas a fa vor y pro ve cho de los Dres. Pe dro Mon te -
ro Que ve do y Pan ta león Ful car Be ri güe te, 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 del ar tícu lo 141 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil; des na tu ra li za ción, des co no ci mien to
de los do cu men tos y he chos de la cau sa; fal ta e in su fi cien cia de
mo ti vos; Se gun do Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 1134 y 1315
del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la ción al prin ci pio VI del Có -
di go de Tra ba jo y ar tícu los 75 y 76 del mis mo có di go;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios pro pues tos,
los cua les se re su men para su exa men, la re cu rren te ex pre sa, en
sín te sis, lo si guien te: que los do cu men tos de po si ta dos por las par -
tes fue ron des na tu ra li za dos, lo que hizo que los jue ces des na tu ra li -
za ran tam bién los he chos de la cau sa; que la sen ten cia no con tie ne
una “re la ción com ple ta de cómo ocu rrie ron los he chos en el tri bu -
nal de pri mer gra do, por con si guien te la sen ten cia ca re ce de base
le gal cuan do la se ño ra Ma ría D´Oleo, en su de man da prin ci pal,
ale ga un des pi do cuan do en ver dad lo que exis tió fue un de sahu -
cio, he cho este que la par te hoy re cu rren te pro bó en pri mer gra do
de ju ris dic ción”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que ob via men te del acer vo de los do cu men tos de po si ta dos, ta -
les como: la co mu ni ca ción de de sahu cio de fe cha 22 de mayo de
1995 de la re cu rri da se apre cia con una cla ri dad me ri dia na que es -
ta mos en pre sen cia de un de sahu cio no pa ga do por su em plea dor
a la tra ba ja do ra hoy re cu rri da; que son he chos no con tro ver ti dos
en tre las par tes en vuel tas en el pre sen te pro ce so, el tra ba jo que
pres ta ba como ope ra ria, con un con tra to de tiem po in de fi ni do, el
sa la rio que per ci bía de RD$850.00 se ma na les, que la mis ma fue
de sahu cia da en fe cha 22 de mayo de 1995, por su em plea dor y a la
fe cha no han sido pa ga das sus pres ta cio nes la bo ra les co rres pon -
dien tes, em pe ro por el con tra rio, lo que se dis cu te es el tiem po de
diez (10) años la bo ran do, lo cual la par te hoy re cu rren te ale ga que
no te nía ese tiem po la bo ran do; que es evi den te de con for mi dad
con el Có di go de Tra ba jo que es a la par te hoy re cu rren te que le
co rres pon de apor tar la prue ba del ver da de ro y real tiem po que la -
bo ró la hoy re cu rri da y no lo hizo; que si la par te hoy re cu rren te
pre ten de es ta ble cer que la tra ba ja do ra no te nía diez (10) años pres -
tan do sus ser vi cios, de bió de po si tar la pla ni lla del per so nal fijo de
la em pre sa, con la fe cha de en tra da de la mis ma como pres cri be la
ley, por lo que al obrar de esta for ma ha he cho una sin gu lar y mala
apli ca ción del ar tícu lo 15 del Re gla men to de Tra ba jo No. 258-93;
que el ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, es ta ble ce en tre otras co -
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sas que en caso de in cum pli mien to, el em plea dor debe pa gar, en
adi ción, una suma igual a un día del sa la rio de ven ga do por el tra ba -
ja dor por cada día de re tar do”;

Con si de ran do, que del es tu dio de las pie zas que in te gran el ex -
pe dien te, se ad vier te que la re cu rri da de man dó a la re cu rren te en
pago de pres ta cio nes la bo ra les, ale gan do que ésta ha bía ejer ci do el
de sahu cio en su con tra sin cum plir con las obli ga cio nes ad qui ri das 
por tal ter mi na ción del con tra to y no por des pi do como in vo ca la
re cu rren te;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo im pu so las con de na cio nes 
es ta ble ci das por el Có di go de Tra ba jo para los ca sos de de sahu cio
ejer ci dos por los em plea do res, lo cual ad mi te la pro pia re cu rren te
en su me mo rial de ca sa ción, al ex pre sar que ella mis ma ha bía pro -
ba do ese tipo de ter mi na ción del con tra to de tra ba jo;

Con si de ran do, que al re co no cer la re cu rren te que el con tra to de 
tra ba jo ha bía con clui do por el de sahu cio de que fue ob je to la tra -
ba ja do ra, era a ella a quien co rres pon día ha cer la prue ba de que
ha bía sa tis fe cho el pago de las pres ta cio nes la bo ra les co rres pon -
dien tes, lo que apre ció el Tri bu nal a-quo no lo gró ha cer la re cu -
rren te;

Con si de ran do, que tal como ex pre sa el Tri bu nal a-quo, si la re -
cu rren te pre ten día que el con tra to de tra ba jo de la re cu rri da tuvo
una du ra ción me nor a la in vo ca da por ella, te nía que pro bar esa
cir cuns tan cia, en ra zón de que por no pre sen tar la pla ni lla del per -
so nal fijo co rres pon dien te y los de más do cu men tos que como
em pre sa es ta ba en la obli ga ción de re gis trar en la Se cre ta ría de
Esta do de Tra ba jo, la tra ba ja do ra es ta ba am pa ra da por la pre sun -
ción del ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo, que “exi me de la car ga
de la prue ba al tra ba ja dor so bre los he chos que es ta ble cen los do -
cu men tos que el em plea dor, de acuer do con este có di go y sus re -
gla men tos tie ne la obli ga ción de co mu ni car, re gis trar y con ser var,
ta les como pla ni llas, car te les y el li bro de suel dos y jor na les”, es -
tan do en tre di chos he chos la du ra ción del con tra to de tra ba jo;
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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 do cu men tos 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: Se re cha za el re cur so de ca sa ción
in ter pues to por Te ji dos de Pun to, 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 abril 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 Dr. Pe dro
Mon te ro Que 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 MARZO 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 8 de mayo
de 1985.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Do min go A. Te rre ro y com par tes.

Abo ga do: Dr. Víc tor Va len zue la.

Re cu rri do: Alcoa Explo ra tion Com pany.

Abo ga dos: Dres. Ra món E. Cá ce res Tron co so y Lic dos.
Ra fael E. Cá ce res Ro drí guez y Luis E. Mora
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 de Tie rras, La 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 mar zo de
1999, años 156° 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 se ño res Do -
min go A. Te rre ro, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 285, se rie
20; Fé lix W. Nova, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 1343, se -
rie 20; Dio ni sio W. Cu riel, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
2469, se rie 15; Ra fael A. Ga lar za, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal 
No. 508, se rie 69; Ma tía Her nán dez Ra mí rez, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 3017, se rie 80; Je sús Isi dro Díaz, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 3003, se rie 69; Mil cía des Sena Pé rez, cé du -
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la de iden ti fi ca ción per so nal No. 167, se rie 69; Je sús N. Po lan co,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 4723, se rie 4; y com par tes
(unos qui nien tos (500) ex tra ba ja do res del pa tro no Alcoa Explo -
ra tion Com pany), to dos do mi ni ca nos, ma yo res de edad, obre ros,
do mi ci lia dos y re si den tes en Pe der na les, pro vin cia del mis mo
nom bre, 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 mayo
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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Dr. Víc tor Va len zue la,
abo ga do de los re cu rren tes, Do min go A. Te rre ro y com par tes; 

Oído el Lic. Luis A. Mora Guz mán, por sí y en re pre sen ta ción
de los Dres. Ra món Cá ce res Tron co so, Ra fael E. Cá ce res Ro drí -
guez y Ma nuel A. Tron co so, abo ga dos de la re cu rri da, Alcoa
Explo ra tion Com pany;

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 agos to de 1985, sus cri to
por el Dr. Víc tor Va len zue la, 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. 13238, se rie 12, con es -
tu dio pro fe sio nal en la ca lle Lu pe rón No. 51, 3er. piso, de esta ciu -
dad, abo ga do de los re cu rren tes, Do min go A. Te rre ro y com par -
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 7 de no viem bre de 1985, 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 món E. Cá ce res Tron co so y los Lic dos.
Ra fael E. Cá ce res Ro drí guez y Luis E. Mora 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. 55348, se rie 1ra., 48481, se rie 1ra., 38403, se rie 54, y 
38920, se rie 54, res pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún
en la casa No. 253 de la ca lle So co rro Sán chez, de esta ciu dad, abo -
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ga dos de la re cu rri da, Alcoa Explo ra tion Com pany;

Vis to el auto dic ta do el 8 de mar zo 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 una de man da in ter pues ta por los re cu rren tes, con tra la re cu rri -
da, el Juz ga do a-quo dic tó el 13 de ju nio de 1984, una sen ten cia
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se de cla ran re suel tos
los con tra tos de tra ba jo que exis tie ron en tre las per so nas de man -
dan tes que fi gu ran al ini cio de esta sen ten cia y la de man da da Alcoa 
Explo ra tion Com pany, por de sahu cio; Se gun do: Se con de na a la
de man da da Alcoa Explo ra tion Com pany, a efec tuar la de vo lu ción
a los tra ba ja do res de man dan tes que fi gu ran al ini cio de esta sen -
ten cia, del 45% (Cua ren ta y cin co por cien to) de sus res pec ti vas li -
qui da cio nes re te ni das por el de sahu cio efec tua do; Ter ce ro: Se
con de na a la Alcoa Explo ra tion Com pany al pago de los in te re ses
le ga les, de la suma re te ni da a par tir de la de man da; Cuar to: Se
con de na a la Alcoa Explo ra tion Com pany, al pago de las cos tas, en 
pro ve cho del Dr. Víc tor V. Va len zue la, 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
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in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma
el re cur so de ape la ción in ter pues to por la em pre sa Alcoa Explo ra -
tion Com pany, 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 ju nio de 1984,
dic ta da a fa vor de los se ño res Je sús N. Po lan co y com par tes, cuyo
dis po si ti vo ha sido trans cri to en otra par te de esta mis ma sen ten -
cia; Se gun 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 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 ju nio del año
1984; y, en con se cuen cia, de cla ra pres cri ta la ac ción in ten ta da por
los se ño res Je sús N. Po lan co y com par tes, con tra la em pre sa Alcoa 
Explo ra tion Com pany, por ha ber se in ter pues to fue ra del pla zo le -
gal; Ter ce ro: Con de na a los re cu rri dos, se ño res Je sús N. Po lan co
y com par tes, al pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción en pro -
ve cho de los Dres. Ra món Cá ce res Tron co so, Ma nuel A. Tron co -
so, y Lic dos. Ra fael E. Cá ce res y Luis A. Mora Guz mán, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen el úni co me dio de
ca sa ción si guien te: Vio la ción a los ar tícu los 659 y si guien tes del
Có di go de Tra ba jo. 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 los re cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te: que el 
tri bu nal de cla ró pres cri ta la ac ción de los re cu rren tes sin to mar en
cuen ta que el pla zo de la pres crip ción co mien za a co rrer a par tir de 
la fe cha en que la ac ción pue de ser ejer ci da, sien do esa fe cha cuan -
do se le pone fin al con tra to, o sea cuan do el em plea dor le paga a
cada tra ba ja dor su li qui da ción; que el juez no pon de ró nin gu na de
las prue bas que le fue ron apor ta das, ta les como com pa re cen cia
per so nal de las par tes y los in for ma ti vos; que de igual ma ne ra des -
co no ció la car ta di ri gi da por la em pre sa al Se cre ta rio de Esta do de
Tra ba jo, el 25 de ju nio de 1962, me dian te la cual la re cu rri da re co -
no ció adeu dar las su mas re cla ma das por los tra ba ja do res y se com -
pro me tió a pa gar las, lo que con se cuen te men te pro du jo una no va -
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ción de la cor ta pres crip ción la bo ral por la pres crip ción lar ga del
dere cho civil;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que res pec to a las co mu ni ca cio nes de de sahu cio de los tra ba ja -
do res Je sús Ni ca nor Po lan co Peña, José Alta gra cia Her nán dez,
Eu ge nio Enri que Peña Hun gría y Juan Mal do na do Ri ve ra, de po si -
ta das por los tra ba ja do res re cu rri dos, sus fe chas de de sahu cio (6
de mayo de 1982, 5 de mar zo de 1982, 5 de mayo de 1982, y 1ro. de 
di ciem bre de 1982, res pec ti va men te) coin ci den con las co mu ni ca -
cio nes en via das por la em pre sa al Re pre sen tan te Lo cal de Tra ba jo
de Pe der na les, co pias de las cua les han sido apor ta das al de ba te,
como se hace cons tar en otra par te de esta mis ma sen ten cia; que
de con for mi dad con los ar tícu los 659 y 661 del Có di go de Tra ba jo 
las ac cio nes en pago de las can ti da des co rres pon dien tes al de sahu -
cio y al au xi lio de ce san tía pres cri ben en el tér mi no de dos me ses a
par tir del día si guien te de la fe cha en que la ac ción pue da ser ejer ci -
da; que en el caso de la es pe cie los tra ba ja do res re cu rri dos y de -
man dan tes ori gi na les pre sen ta ron su que re lla por ante la Sec ción
de Que re llas y Con ci lia ción de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo,
el día 19 de ju lio de 1983 y no ti fi ca ron su acto in tro duc ti vo de ins -
tan cia para ci tar a la em pre sa re cu rren te y de man da da ori gi nal por
ante el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el día 8 de 
sep tiem bre de 1983, cuan do ya ha bían trans cu rri do ven ta jo sa -
men te mu cho más de dos me ses de las fe chas de sus res pec ti vos
de sahu cios, to dos los cua les se pro du je ron en fe chas an te rio res al
1ro. del mes de di ciem bre del año 1982, tal como se com prue ba
por las co mu ni ca cio nes de de sahu cio de po si ta das por la em pre sa
re cu rren te, las cua les fue ron de bi da men te re ci bi das y se lla das por
el Re pre sen tan te Lo cal de Tra ba jo de Pe der na les; que los tra ba ja -
do res re cu rri dos y de man dan tes ori gi na les de po si ta ron por ante el 
Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal y por ante este
tri bu nal de al za da co pia de una car ta de fe cha 13 de ju nio de 1983
pre sun ta men te di ri gi da por la em pre sa re cu rren te al Se cre ta rio de
Esta do de Tra ba jo por la cual ex pre sa ba su de ci sión de en tre gar a
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los tra ba ja do res, a más tar dar el 15 de ju lio del año 1983, un 45%
adi cio nal a la suma que les ha bía pa ga do por con cep to de au xi lio
de ce san tía; car ta cuya au ten ti ci dad fue ne ga da en pri mer gra do
como en al za da por la em pre sa re cu rren te y a cuyo uso re nun cia -
ron los re cu rri dos me dian te con clu sio nes for ma les pre sen ta das en 
la au dien cia ce le bra da por este tri bu nal el 14 de no viem bre de
1984, ra zón por la cual, y en de ci sión de esta fe cha, este tri bu nal,
aco gien do las con clu sio nes de la em pre sa re cu rren te, de ci dió ex -
cluir de los de ba tes la men cio na da car ta, la cual no pue de ser to -
ma da en cuen ta ni uti li za da por el juez para fun da men tar su fa llo;
que ex clui da de los de ba tes la car ta pre men cio na da, nin gu no de
los otros do cu men tos de po si ta dos por las par tes li ti gan tes con tie -
nen un re co no ci mien to de deu da de la em pre sa re cu rren te que
pue da ser in ter pre ta da como una con fe sión que ani qui le la pres -
crip ción in vo ca da”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 659 del Có di go de Tra ba jo vi gen -
te en la épo ca en que ocu rrie ron los he chos dis po nía que las ac cio -
nes en pago de ce san tía y el pla zo del de sahu cio no con ce di do,
pres cri bían a los dos me ses a par tir del día si guien te de la fe cha en
que la ac ción pue da ser ejer ci da;

Con si de ran do, que en la es pe cie el tri bu nal de ter mi nó que la
ter mi na ción de los con tra tos de tra ba jo de los re cu rren tes se pro -
du je ron los días 6 de mar zo de 1982, 5 de mayo de 1982 y pri me ro
de di ciem bre de 1982, res pec ti va men te, y que la re cla ma ción ante
la Sec ción de Que re llas y Con ci lia ción de la Se cre ta ría de Esta do
de Tra ba jo se for mu ló el 19 de ju lio de 1983, cuan do ya se ha bían
ven ci dos los pla zos de dos me ses de que dis po nían los tra ba ja do -
res para ejer cer su ac ción;

Con si de ran do, que los re cu rren tes no ale ga ron ni de mos tra ron
ante el Tri bu nal a-quo que la ter mi na ción de sus con tra tos de tra -
ba jo se pro du je ra en una fe cha dis tin ta a la con sig na da en la sen -
ten cia im pug na da, ni ha ber te ni do al gún im pe di men to le gal que de 
ejer cer en jus ti cia y que como tal pu sie ra a co rrer el pla zo con pos -
te rio ri dad a la fe cha de la ter mi na ción de los con tra tos de tra ba jo;
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Con si de ran do, que si bien el re co no ci mien to de una deu da pro -
du ce la no va ción de la pres crip ción, tor nán do se la pres crip ción
cor ta del de re cho la bo ral en la pres crip ción lar ga del de re cho ci vil,
para ello es ne ce sa rio que el re co no ci mien to de la deu da ema ne de
un do cu men to fir ma do por el deu dor; que en la es pe cie el do cu -
men to me dian te el cual los re cu rren tes pre ten die ron de mos trar el
re co no ci mien to de la deu da, fue ne ga do por la re cu rri da, a con se -
cuen cia de la cual los re cu rri dos vo lun ta ria men te de sis tie ron del
uso del mis mo, por lo que el Tri bu nal a-quo no po día te ner lo en
cuen ta a los fi nes de de cre tar la no va ción de la pres crip ción;

Con si de ran do, que ha bien do sido de cla ra da pres cri ta la ac ción
ejer ci da por los re cu rren tes, era frus tra to rio que el tri bu nal pon de -
ra ra las me di das de ins truc ción ce le bra das en apo yo de sus pre ten -
sio nes, pues el tri bu nal es ta ba im pe di do de co no cer el fon do de la
de man da de que se tra ta, por efec to de la de cla ra to ria de pres crip -
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 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 del de re cho, 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: Se re cha za el re cur so de ca sa ción
in ter pues to por Do min go A. Te rre ro 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
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 8 de mayo de 1985, 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 Dres. Ra món Cá ce res Tron co so y Ma nuel A.
Tron co so, y los Lic dos. Ra fael E. Cá ce res Ro drí guez y Luis A.
Mora Guz mán, 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.
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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 10 DE MARZO DE 1999, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 17 de no viem bre de
1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: R. A. J. Ve lás quez Inc.

Abo ga dos: Lic dos. Jac que li ne Nina de Cha las, Ma nuel
Ra món He rre ra Car buc cia y Dr. Fe de ri co Luis
Nina Cea ra.

Re cu rri dos: Pro vi den cia Guz mán, Ma til de De la Rosa y
Ta nia Avi la.

Abo ga dos: Dres. Je ró ni mo Gil ber to Cor de ro, José Da río
Me di na y 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 10 de mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por R. A. J. Ve láz quez,
Inc., en ti dad or ga ni za da de con for mi dad con las le yes del Esta do
Li bre Aso cia do de Puer to Rico, con su do mi ci lio en uno de los
edi fi cios in dus tria les de la Zona Fran ca Indus trial que per te ne ce a
la em pre sa Chen Tec Inter pri ce, Inc., de la ciu dad de San Pe dro de
Ma co rís, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te-ad mi nis tra -
dor ge ne ral, Sr. Ra fael Ve láz quez, ciu da da no nor tea me ri ca no, ma -
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yor de edad, pro vis to de su cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-1205876-3, do mi ci lia do y re si den te en Juan Do lio, San Pe dro
de Ma co rís, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 17 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 Lic. Angel Ca si mi ro
Cor de ro, abo ga do de las re cu rri das, Pro vi den cia Guz mán, Ma til de 
De la Rosa, Ta nia Avi la 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 8 de di ciem bre de 1997, sus cri to 
por los Lic dos. Jac que li ne Nina de Cha las, Ma nuel Ra món He rre ra 
Car buc cia y Dr. Fe de ri co Luis Nina Cea ra, 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.
001-0061532-7, 50379, se rie 23 y 023-0027193-5, res pec ti va men -
te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la Av. Lope de Vega No. 55,
de esta ciu dad, abo ga dos de la re cu rren te, em pre sa R. A. J. Ve láz -
quez, Inc., 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 el 3 de fe bre ro de
1998, por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri -
to por los Dres. Je ró ni mo Gil ber to Cor de ro, José Da río Me di na y
Lic. Angel Ca si mi ro Cor de 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. 001-0086341-1,
023-0025393-3 y 001-0137921-2, res pec ti va men te, con es tu dio
pro fe sio nal co mún en la Av. Ca ye ta no Ger mo sén, Re si den cial El
Tú nel, Edi fi cio 11, Apto. 102, de esta ciu dad, abo ga dos de las re -
cu rri das, Pro vi den cia Guz mán, Ma til de De la Rosa y Ta nia Avi la; 

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
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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 16 de di ciem bre de 1996, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra bue na 
y vá li da la pre sen te de man da la bo ral in coa da por las re cla man tes
Pro vi den cia Guz mán y com par tes, por es tar fun da men ta da en de -
re cho, se gún la Ley No. 16-92 y por te ner los su fi cien tes efec tos
ju rí di cos exis ten te en la ma te ria de tra ba jo; Se gun do: Se de cla ra la 
nu li dad y sin nin gún al can ce ju rí di co la Re so lu ción No. 57-96 de
fe cha 8-8-96, dic ta da por el Se cre ta rio de Esta do de Tra ba jo, por
es tar vi cia do el in for me del Inspec tor del De par ta men to Lo cal de
Tra ba jo (S.P.M.R.D.); Ter ce ro: Que este tri bu nal de tra ba jo es
com pe ten te para co no cer la nu li dad de la Re so lu ción No. 57-96 de 
la Sec. de Esta do de Tra ba jo; Cuar to: Se con de na a la em pre sa de -
man da da R.A.J. Ve láz quez, Inc., a pa gar le a cada una de las re cla -
man tes, los sa la rios caí dos du ran te el pe río do de la sus pen sión ile -
gal e in jus ti fi ca da sin al can ce le gal; Quin to: Se con de na a la par te
de man da da, em pre sa R.A.J. Ve láz quez, Inc., a pa gar las cos tas del
pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los
Dres. Je ró ni mo Gil ber to Cor de ro y José Da río Me di na, quie nes
afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad; Sex to: Se or de na la
eje cu ción de la pre sen te sen ten cia la bo ral, no obs tan te cual quier
re cur so, que no es ta blez ca la fian za cré di to como lo es ta ble ce el
ar tícu lo 539 del Có di go de Tra ba jo, que la mis ma debe ser eje cu ta -
da in me dia ta men te des pués de ser no ti fi ca da; Sép ti mo: Se co mi -
sio na al mi nis te rial Sán chez Gar cía Bel tré, Algua cil Ordi na rio del
Tri bu nal de Tra ba jo, Sala No. 1, para la no ti fi ca ción de la pre sen te
sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me -
ro: Esta Cor te la bo ral aco ge como bue na y vá li da en cuan to a la
for ma, el pre sen te re cur so de ape la ción en con tra de la sen ten cia
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la bo ral No. 39-96 de fe cha 16 de di ciem bre del año 1996, dic ta da
por la Sala No. 1 del Juz ga do La bo ral del Dis tri to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís; Se gun do: En cuan to al fon do esta Cor te la bo -
ral se de cla ra com pe ten te y por vía de con se cuen cia de cla ra com -
pe ten te a los tri bu na les de pri mer gra do la bo ral, para co no cer del
caso de la es pe cie que se nos ocu pa; Ter ce ro: Se con fir ma la sen -
ten cia mar ca da con el No. 39-96, dic ta da por la Sala No. 1 del Juz -
ga do La bo ral del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; Cuar -
to: Se con de na al pago de las cos tas del pro ce di mien to a la em pre -
sa R.A.J. Ve láz quez, Inc., a fa vor y pro ve cho de los Dres. Ge ró ni -
mo Gil ber to Cor de ro y José Da río Me di na, por es tos ha ber ma ni -
fes ta do avan zar la pre sen te de man da 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: Incom pe ten cia ab so lu ta en ra zón 
de la ma te ria, vio la ción al ar tícu lo 1ro. de la Ley No. 1494; Se gun -
do Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar -
tícu lo 480, li te ral 5to. Que reza “si se ha omi ti do de ci dir so bre uno
de los pun tos prin ci pa les de la de man da”; Cuar to Me dio: Exce so 
de po der. Vio la ción de los ar tícu los 44, 45 y 51 y si guien tes del Có -
di go de Tra ba jo; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
la Cor te a-qua ex pre só que sólo es ta ba apo de ra da para de ter mi nar
si los tri bu na les la bo ra les son o no com pe ten tes para co no cer de la 
in va li dez de las re so lu cio nes que sus pen den el con tra to de tra ba jo,
por fal ta de ma te ria pri ma y otra even tua li dad, de ci dió el fon do del 
asun to, sin re fe rir se en nin gu no de sus con si de ran dos a los ele -
men tos de jui cio y me dios de prue bas, en vir tud de los cua les for jó 
su ín ti ma con vic ción; si la Cor te con si de ra ba que era in com pe ten -
te de bió, me dian te sus pro pios mo ti vos es ta ble cer por que re sul ta
pro ce den te la de man da en nu li dad de las re so lu cio nes in coa das
por las tra ba ja do ras y no li mi tar se, sim ple men te a con fir mar la
sen ten cia im pug na da; que la sen ten cia no con tie ne una re la ción
com ple ta de los he chos por lo que debe ser ca sa da;
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Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que se gún cri te rio de nues tro más alto tri bu nal en ma te ria de ca -
sa ción, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que se está en pre sen cia de un 
con flic to en tre par ti cu la res, de una con tro ver sia obre ro-patronal,
ra zón por la cual los tri bu na les de tra ba jo son los com pe ten tes
para co no cer cual quier li ti gio que se sus ci te so bre va li dez o al can -
ce de la re so lu ción en de ci sión, la Cor te de Ca sa ción sos tie ne que
in clu so se pue de pres cin dir del re cur so je rár qui co ante el Se cre ta -
rio de Esta do de Tra ba jo y apo de rar di rec ta men te al tri bu nal la bo -
ral 581-cas 25 de agos to 1967, B. J., 681, P. 1555; cas 3 de mar zo
1971, B.J. 724, P. 598; cas 16 ju nio 1978, B.J. 811, P. 1211, y 852-cas 
18 agos to 1975, B. J. P. 1487; que se gún la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, sos tie ne en los bo le ti nes ju di cia les Nos. 583-cas 25 agos to
1967, B.J. 681, P. 1555 y 584-cas 4 oc tu bre 1968, B.J. 895, P. 21931;
en una pri me ra de ci sión, la cor te de ca sa ción sos tu vo que los tri -
bu na les de tra ba jo es tán fa cul ta dos para co no cer las con no ta cio -
nes que pu die ran ocu rrir acer ca de los al can ces o efec tos ju rí di cos
de las re so lu cio nes de las au to ri da des de tra ba jo; que nues tro Có -
di go de Tra ba jo es mudo en cuan to a si el tri bu nal la bo ral tie ne o
no com pe ten cia en cuan to a las de ci sio nes ad mi nis tra ti vas de la
Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo; que en vir tud del Prin ci pio Fun -
da men tal del Có di go de Tra ba jo, en caso de con cu rren cia de va rias 
nor mas le ga les o con ven cio na les, pre va le ce rá la más fa vo ra ble al
tra ba ja dor si hay du das en las in ter pre ta cio nes o al can ce de la ley,
se de ci di rá en el sen ti do la más fa vo ra ble al tra ba ja dor; que en vir -
tud a lo que es ta ble ce el Art. 619 del Có di go de Tra ba jo, pue de ser
im pug na da me dian te re cur so de ape la ción con tra la sen ten cia dic -
ta da por un juz ga do de tra ba jo en ma te ria de con flic tos ju rí di cos
(con su ex cep ción)”;

Con si de ran do, que si bien es cier to, como lo afir ma el Tri bu nal
a- quo que las de ci sio nes de los fun cio na rios del De par ta men to de 
Tra ba jo en las ma te ria en que su ac tua ción o me dia ción está pre -
vis ta en el Có di go de Tra ba jo o y en otras le yes, cuan do de ellas re -
sul te un per jui cio o un agra vio par ti cu lar, sea a los tra ba ja do res o a
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los em plea do res, no pue den ser de fi ni ti vas, ya que de ser lo, es ta -
rían ac tuan do como jue ces y que por tan to, esas de ci sio nes, cuan -
do se re fie ran a ca sos en con tro ver sia, de ben ser sus cep ti bles de
una de pu ra ción con tra dic to ria que ase gu re el im pe rio de la jus ti cia
en las re la cio nes obre ros pa tro na les, de don de se de ri va la com pe -
ten cia de los tri bu na les de tra ba jo de co no cer las im pug na cio nes
con tra las re so lu cio nes del Se cre ta rio de Esta do de Tra ba jo, no es
me nos cier to que para un tri bu nal res tar fuer za pro ba to ria a una
re so lu ción del De par ta men to de Tra ba jo, que de cla ró la pro ce -
den cia de una sus pen sión de con tra tos de tra ba jo, este debe se ña -
lar los me dios de prue bas que se le apor ta ron para el es ta ble ci -
mien to de he chos dis tin tos a los ve ri fi ca dos en la re so lu ción im -
pug na da y los fun da men tos que tuvo el tri bu nal, para no re co no -
cer le efec to a la in di ca da ac tua ción de las au to ri da des ad mi nis tra ti -
vas;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el tri bu nal de cla ra la nu li dad
de la Re so lu ción No. 57-96, dic ta da por el Se cre ta rio de Esta do de
Tra ba jo, el día 8 de agos to de 1996, que con fir mó la re so lu ción del
De par ta men to de Tra ba jo que de cla ró de lu gar la sus pen sión de
los con tra tos de tra ba jo de los de man dan tes, pero no pre ci sa los
mo ti vos que jus ti fi quen esa de ci sión, ni los he chos que se es ta ble -
cie ron para fun da men tar la de cla ra da nu li dad, ra zón por la cual la
sen ten cia ca re ce de mo ti vos y de base le gal, que de ter mi nan 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
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, el 17 de no viem 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
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
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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 MARZO DE 1999, No. 24

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 15 de di ciem bre de 1995.

Ma te ria: La bo ral.

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

Abo ga dos: Dr. Ra món A. Inoa Ini rio y Lic. Cé sar Bo te llo.

Re cu rri do: Juan José Pi lar te.

Abo ga do: Dr. Lupo Her nán dez Rue 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 mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Cor po ra ción de
Ho te les, S. A., so cie 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 do mi ci lio en la Av. Inde pen -
den cia es qui na Av. Abraham Lin coln, de esta ciu dad, de bi da men te 
re pre sen ta da por su pre si den te, se ñor Mar tín Alfon so Pa nia gua,
do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en el Pro yec -
to Tu rís ti co Casa de Cam po, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0037678-8; y el Cen tral Ro ma na Cor po ra tion,
Ltd., com pa ñía agrí co la e in dus trial, cons ti tui da de con for mi dad
con las le yes del Rei no Uni do de Gran Bre ta ña e Irlan da del Nor te, 
Islas Vír ge nes Bri tá ni cas, con su do mi ci lio y asien to so cial al Sur

  



de la ciu dad de La Ro ma na, en el edi fi cio que ocu pa la ad mi nis tra -
ción de di cha em pre sa, de bi da men te re pre sen ta da por su Vi ce pre -
si den te Eje cu ti vo, Ing. Eduar do Mar tí nez Lima, do mi ni ca no, por
na tu ra li za ción, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en la Av. La 
Cos ta del Ba tey prin ci pal de la re fe ri da em pre sa, pro vis to de su cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 026-0405677-2, 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 15 de di ciem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Eu dis De los San -
tos, abo ga do de las re cu rren tes, Cor po ra ción de Ho te les, S. A. y
Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, Ltd.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Yuli Ji mé nez
Ta vá rez, abo ga do del re cu rri do, Juan José Pi lar te;

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 25 de ene ro de 1996, sus cri to
por el Dr. Ra món A. Inoa Ini rio y el Lic. Cé sar Bo te 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. 026-0035713-7 y 026-0065177-8, res pec ti va men te, con
es tu dio pro fe sio nal co mún en una de las ofi ci nas de la ge ren cia del 
Ho tel San to Do min go, ubi ca do en la es qui na for ma da por las ave -
ni das Inde pen den cia y Abraham Lin coln, de esta ciu dad, abo ga do
de las re cu rren tes, Cor po ra ción de Ho te les, S. A. y Cen tral Ro ma -
na Cor po ra tion, Ltd., 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 6 de fe bre 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 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 del re cu rri do, Juan José Pi -
lar te; 
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La 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 2 de agos to de 1995, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra res cin di -
do el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por cul pa del em -
plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo, por ha ber ejer ci do
des pi do in jus ti fi ca do; Se gun do: Se con de na a la Cor po ra ción de
Ho te les, S. A., Ho tel San to Do min go, Ho tel His pa nio la, a pa gar al
se ñor Juan José Pi lar te Mo ra les, los si guien tes va lo res: 90 días de
sa la rios por con cep to de prea vi so, 82 días de sa la rios por con cep to 
de au xi lio de ce san tía, 21 días de sa la rios por con cep to de va ca cio -
nes, pro por ción Sa la rio Na vi de ño, más Seis (6) me ses de sa la rios
por apli ca ción del or di nal 3ro. Art. 95, del Có di go de Tra ba jo,
todo en base a un sa la rio de RD$30,649.00 men sua les, más
$2,100.00, dó la res o su equi va len te en mo ne da na cio nal en base al
cam bio ofi cial del Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al
26 de ju lio de 1994; Ter ce ro: Se re cha za el re cla mo en da ños y
per jui cios he cho por la par te de man dan te por que el mis mo se
basó en el he cho del des pi do y no en otras vio la cio nes al con tra to
de tra ba jo; Cuar to: Se or de na des con tar del to tal de los de re chos
que co rres pon dan al de man dan te, la suma de RD$225,000.00, que 
fue ra pa ga da el 10-9-94; Quin to: Se con de na a la Cor po ra ción de
Ho te les, S. A., Ho tel San to Do min go, Ho tel His pa nio la, al pago
de las cos tas pro ce sa les, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del 
Dr. Lupo Her nán dez Rue da quien afir ma ha ber las avan za do en su 
to ta li dad; Sex to: Que se tome en cuen ta la va ria ción en el va lor de
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la mo ne da na cio nal 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, a par tir
de la de man da; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: De cla ra 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 Cor po ra ción de Ho te les, S. A., en fe -
cha 31 de agos to de 1995, así como la de man da en in ter ven ción
for zo sa, en fe cha 18 de sep tiem bre de 1995, in ter pues ta por Juan
José Pi lar te, con tra Cen tral Ro ma na Cor po ra tion Ltd., por ha ber
sido he cha con for me a la ley; Se gun do: Se re cha zan las con clu sio -
nes in ci den ta les, he chas por el Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, Ltd., 
a los fi nes de pres crip ción, por y se gún las ra zo nes ex pues tas; Ter -
ce ro: Re la ti va men te al fon do, se re cha zan las con clu sio nes prin ci -
pa les de la Cor po ra ción de Ho te les, S. A. y del Cen tral Ro ma na
Cor po ra tion Ltd. Se aco ge el re cur so de ape la ción par cial in ter -
pues to por Juan José Pi lar te y se re cha za el in ter pues to por Cor po -
ra ción de Ho te les, S. A., (Ho tel San to Do min go, Ho tel His pa nio -
la); Cuar to: Con se cuen te men te se con fir man los or di na les Pri me -
ro, Se gun do, Cuar to, Quin to y Sex to del dis po si ti vo de la sen ten cia 
de fe cha 2 de agos to de 1995, dic ta da por la Ter ce ra Sala del Juz ga -
do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal. Se re vo ca el or di nal Ter ce ro
del dis po si ti vo de di cha sen ten cia y se con de na a la Cor po ra ción
de Ho te les, S. A. (Ho tel San to Do min go, Ho tel His pa nio la) a pa -
gar a Juan José Pi lar te, la suma de Cua tro cien tos Die ci sie te Mil
Dos cien tos Trein ta y Dos Pe sos con Ochen ta (RD$417,232.80),
por con cep to de bo ni fi ca ción, co rres pon dien te al Trein ta por
cien to (30%) de la re tri bu ción anual de Juan José Pi lar te, co rres -
pon dien te a los años 1993 y 1994, con for me al pá rra fo Ter ce ro de
la Car ta-Contrato de fe cha 7 de ju lio de 1989, y al pago de la suma
de Ochen ta Mil Pe sos (RD$80,000.00) a tí tu lo de re pa ra ción de
da ños y per jui cios; Quin to: Se or de na la apli ca ción de la va ria ción
de la mo ne da a las con de na cio nes im pues tas pre ce den te men te de
con for mi dad al Art. 537 del Có di go de Tra ba jo; Sex to: Se con de -
na a la par te su cum bien te Cor po ra ción de Ho te les, S. A., al pago
de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Lupo
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Her nán dez Rue da, 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 por fal sa in ter pre ta ción 
del Prin ci pio Fun da men tal V del Có di go de Tra ba jo, vio la ción de
los ar tícu los 2044, 2052 y 2053 del Có di go Ci vil; vio la ción del
Prin ci pio Fun da men tal IV del Có di go de Tra ba jo, vio la ción al
prin ci pio de la apli ca ción su ple to ria del de re cho co mún en los ca -
sos no pre vis tos por las le yes es pe cia les y fal ta de base le gal y des -
na tu ra li za ción de do cu men to; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar -
tícu lo 9 de la Ley Mo ne ta ria No. 1528 del 9 de oc tu bre de 1947 y
fal ta de base le gal, vio la ción ar tícu lo 85 del Có di go de Tra ba jo;
Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal, fal ta de pon de ra ción de las
prue bas, fal ta de mo ti vos y fal ta de es ta tuir y vio la ción ar tícu lo 141 
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Cuar to Me dio: Vio la ción del
do ble gra do de ju ris dic ción, vio la ción de los ar tícu los 604, 608,
702 y 13 del Có di go de Tra ba jo, fal ta de base le gal y fal ta de es ta -
tuir.

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 po ne, en sín te sis, lo si guien te: que
a pe sar de que la sen ten cia re cu rri da re co no ce que el de man dan te
fir mó un acuer do tran sac cio nal me dian te el cual re ci bió la suma de 
RD$225,000.00, por con cep to de pres ta cio nes la bo ra les con mo -
ti vo de la ter mi na ción de su con tra to de tra ba jo con la de man da da, 
con de na a esta al pago de di chas pres ta cio nes, bajo el fun da men to
de que los de re chos de los tra ba ja do res son irre nun cia bles, des co -
no cien do que el tra ba ja dor de man dan te pac tó el acuer do con la
re cu rren te des pués de ha ber ter mi na do el con tra to de tra ba jo,
cuan do ya no te nía apli ca ción el V Prin ci pio Fun da men tal del Có -
di go de Tra ba jo, por lo que la tran sac ción se hizo en vir tud de las
dis po si cio nes de los ar tícu los 2044, 2052 y 2053 del Có di go Ci vil,
por ser este el de re cho su ple to rio en ma te ria 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 el V Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de Tra ba jo dice que: 
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“los de re chos re co no ci dos por la ley a los tra ba ja do res, no pue den
ser ob je to de re nun cia o li mi ta ción con ven cio nal. Es nulo todo
pac to en con tra rio”; que cuan do la si tua ción ju rí di ca está pre vis ta
y re gla men ta da por la ley de tra ba jo, no hay ne ce si dad de re cu rrir
al de re cho co mún; que la Ley No. 16-92 (Có di go de Tra ba jo), es
una ley es pe cial pos te rior al Có di go Ci vil; con for me al ci ta do V
Prin ci pio Fun da men tal que los de re chos re co no ci dos por la ley a
los tra ba ja do res no pue den ser ob je to de re nun cia o li mi ta ción
con ven cio nal; que, con se cuen te men te, por apli ca ción de di cho
Prin ci pio Fun da men tal, las dis po si cio nes del Art. 2052 del Có di go 
Ci vil, re la ti vo a la tran sac ción, no son apli ca bles en esta ma te ria
par ti cu lar men te cuan do, como en la es pe cie, la tran sac ción con tie -
ne re nun cia de de re chos irre nun cia bles se gún el Có di go de Tra ba -
jo; que la Cor po ra ción de Ho te les, en sus con clu sio nes sub si dia -
rias, ha pe di do la re vo ca ción de la sen ten cia ape la da, con ex cep -
ción del or di nal ter ce ro del dis po si ti vo de la mis ma; que fun da este 
pe di men to en el con tra to de tran sac ción pac ta do en tre las par tes,
pero, como se ha di cho pre ce den te men te, este con tra to no pue de
im pli car re nun cia a de re chos del tra ba ja dor le gal men te irre nun cia -
bles; ale ga tam bién la Cor po ra ción de Ho te les, en di chas con clu -
sio nes, que di cha sen ten cia con fun de el sa la rio or di na rio con be -
ne fi cios mar gi na les; pero, cons ti tu ye sa la rio or di na rio, toda re tri -
bu ción en di ne ro o en cual quier otra cla se, re ci bi da re gu lar men te
por el tra ba ja dor como com pen sa ción por el ser vi cio pres ta do du -
ran te la de man da nor mal de tra ba jo; que, en la es pe cie, Juan José
Pi lar te re ci bía re gu lar men te mes por mes y como com pen sa ción
por el ser vi cio pres ta do, RD$15,145, más US$2,100, más vi vien -
da, ali men ta ción que en con jun to cons ti tuía su re tri bu ción; que,
en la es pe cie, la Cor po ra ción de Ho te les ad mi te el he cho de des pi -
do; pero no ha es ta ble ci do la jus ta cau sa del mis mo, a tra vés de su
re pre sen tan te en la com pa re cen cia per so nal ce le bra da ante el Juz -
ga do de Tra ba jo a-quo, atri bu ye fal tas a Juan José Pi lar te, las que
este nie ga sin que di cha Cor po ra ción haya es ta ble ci do la jus ta cau -
sa del des pi do por al gún me dio le gal de prue ba ha bién do se li mi ta -
do a in vo car el con tra to de tran sac ción y las pre vi sio nes del ar tícu -
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lo 2052 del Có di go Ci vil, so bre lo que no jus ti fi ca el des pi do ni le
exi me de res pon sa bi li dad, por las ra zo nes in di ca das pre ce den te -
men te, pro ce de de cla rar di cho des pi do”; 

Con si de ran do, que del es tu dio de las pie zas que com po nen el
ex pe dien te, se ad vier te que el re cu rri do Juan José Pi lar te, lue go de
ha ber sido des pe di do el día 27 de ju lio del año 1994, lle gó a un
acuer do tran sac cio nal con su ex em plea dor, Cor po ra ción de Ho -
te les, S. A., me dian te el cual re ci bió la suma de RD$225,000.00 a
tí tu lo de pres ta cio nes la bo ra les con mo ti vo de la ter mi na ción de
su con tra to de tra ba jo, otor gán do le for mal re ci bo de des car go y fi -
ni qui to le gal, y afir man do re nun ciar al ejer ci cio de “toda ac ción
pre sen te o fu tu ra re cla ma ción o de man da de ri va da de di cha re la -
ción”;

Con si de ran do, que si bien el V Prin ci pio Fun da men tal del Có -
di go de Tra ba jo es ta ble ce el im pe di men to de re nun cia de de re chos 
re co no ci dos a los tra ba ja do res, el al can ce de esa prohi bi ción se cir -
cuns cri be al ám bi to con trac tual y no des pués de la fi na li za ción del
con tra to de tra ba jo, sien do vá li do todo acuer do tran sac cio nal con
pos te rio ri dad a di cho con tra to, so bre todo cuan do la ter mi na ción
ha sido pro duc to de un des pi do ejer ci do por el em plea dor, como
ocu rre en la es pe cie;

Con si de ran do, que el lí mi te de la irre nun cia bi li dad de los de re -
chos de los tra ba ja do res se ad vier te en las dis po si cio nes del ar tícu -
lo 669 del Có di go de Tra ba jo, que prohi be “toda tran sac ción o re -
nun cia de los de re chos re co no ci dos por sen ten cia de los tri bu na -
les de tra ba jo fa vo ra bles al tra ba ja dor”, com ple men ta do por el ar -
tícu lo 96 del Re gla men to 258-93, del 1 de oc tu bre de 1993, para la
apli ca ción del Có di go de Tra ba jo, que acla ra que “la sen ten cia de
los tri bu na les de tra ba jo de que tra ta el ar tícu lo 669 del Có di go de
Tra ba jo, son las sen ten cias con ca li dad de la cosa irre vo ca ble men -
te juz ga da”, de don de se in fie re, por ra zo na mien to en con tra rio,
que des pués de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo y has ta tan to 
no se haya pro du ci do una sen ten cia de los tri bu na les de tra ba jo
con la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da, es tos de re -
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chos pue den ser ob je to de tran sac ción;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no tomó en con si -
de ra ción esa cir cuns tan cia, por lo que la mis ma ca re ce de base le -
gal y 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: Se 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 15 de 
di ciem bre 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, 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: Se com pen -
san 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 MARZO DE 1999, No. 25

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 mayo de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Trans Bus Tours, S. A.

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

Re cu rri do: Alfon so Pau li no.

Abo ga dos: Lic dos. José Alta gra cia Pé rez Sán chez y Angel
P. Este pan 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 10 de mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Trans Bus Tours,
S. A., en ti dad co mer cial cons ti tui da de con for mi dad con las le yes
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y asien to so cial en
la ca lle Ju lio Ver ne es qui na Lui sa Oze ma Pe lle ra no, edi fi cio Pla za
Co lo nial, pri me ra plan ta, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta -
da por su pre si den te, Lic. Ma rio Bo ni lla Sán chez, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, em pre sa rio, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 431817, se rie 1ra., 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 
mayo de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

  



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

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 25 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 Av. Bo lí var es qui na ca -
lle Rosa Duar te, edi fi cio Elías I, apar ta men to 2-A, de esta ciu dad,
abo ga do de la re cu rren te, Trans Bus Tours, 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 3 de ju nio de 1998, sus cri to por
los Lic dos. José Alta gra cia Pé rez Sán chez y Angel P. Este pan R.,
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. 001-0694927-4 y 001-0118289-7, res pec ti va -
men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la ca lle D es qui na E,
Zona Indus trial de He rre ra, de esta ciu dad, abo ga dos del re cu rri -
do, Alfon so Pau li 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 de Tie rras, La 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 el re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 14 de ju lio de 1997, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re suel to el
con tra to de tra ba jo que li ga ba a la par te de man dan te Alfon so Pau -
li no, de man da do Trans Bus Tours, S. A., por cau sa de des pi do jus -
ti fi ca do ope ra do por el em plea dor y con res pon sa bi li dad para el
tra ba ja dor; Se gun do: Se con de na a la par te de man dan te al pago
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de las cos tas del pro ce di mien to, dis tra yén do las a fa vor del Dr.
Héc tor Arias Bus ta man te, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad; Ter ce ro: Se co mi sio na al mi nis te rial Eu ge nio Ca bre ra
Ja mes, Algua cil Ordi na rio 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 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 Alfon so Pau li no, con tra la sen ten cia del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 14 de ju lio de
1997, por ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley; Se gun do:
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; Ter ce ro: Con -
se cuen te men te, aco ge la de man da in ter pues ta por Alfon so Pau li -
no, con tra Trans Bus Tours, S. A., y, en con se cuen cia, con de na a
ésta a pa gar los va lo res si guien tes: 28 días de sa la rio or di na rio, por
con cep to de prea vi so, 42 días de sa la rio or di na rio, por con cep to
de ce san tía, 14 días de sa la rio or di na rio por con cep to de va ca cio -
nes, re ga lía y bo ni fi ca ción pro por cio nal co rres pon dien te al año
1996, seis (6) me ses de sa la rio or di na rio en apli ca ción del or di nal
3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, por las ra zo nes ex pues -
tas; Cuar to: Con de na a la par te que su cum be Trans Bus Tours, S.
A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to y or de na su dis trac ción
a fa vor de los Lic dos. José Alt. Pé rez Sán chez y Angel Este pan R.,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Co -
mi sio na al mi nis te rial Pli nio Ale jan dro Espi no J., 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 los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 141 el Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil y ar tícu lo 8, le tra J, de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca. Fal ta de mo ti vos. Vio la ción del de bi do pro ce so;
Se gun do Me dio: Vio la ción de la ley, es pe cí fi ca men te los ar tícu -
los 223, 224 y 227 del Có di go de Tra ba jo, re la ti vos a la par ti ci pa -
ción del tra ba ja dor en los be ne fi cios de la em pre sa. Fal ta o in su fi -
cien cia de mo ti vos. La sen ten cia ca re ce de mo ti vos res pec to a la
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con de na ción de la em pre sa al pago de 14 días de va 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
la sen ten cia ad mi te la co mi sión de fal tas de par te del de man dan te,
pero de cla ra in jus ti fi ca do su des pi do al en con trar que di chas fal tas 
no eran gra ves sino sim ples, sin dar mo ti vos de las de cla ra cio nes y
do cu men tos que le per mi tie ron lle gar a esa apre cia ción, deja de
pon de rar el acta del in for ma ti vo tes ti mo nial ce le bra do ante el Juz -
ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, por lo que la sen ten cia vio -
la el 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 la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que el tra ba ja dor de man dan te ale ga que como la par te in ti ma da
le puso tér mi no a la re la ción de tra ba jo, a ésta, le co rres pon de pro -
bar la jus ta cau sa del des pi do, pero como la em pre sa ni por ante la
ju ris dic ción de 1er. gra do ni por ante esta al za da ha es ta ble ci do la
exis ten cia de una jus ta cau sa del des pi do, el tri bu nal debe de cla rar -
lo in jus ti fi ca do y con de nar a la par te de man da da al pago de to das
las pres ta cio nes y de re chos que la ley le acuer da por el des pi do;
que no bas ta que un tra ba ja dor haya co me ti do una fal ta en de tri -
men to de su pa tro no o del re pre sen tan te de éste, sino que es ne ce -
sa rio que la fal ta que pue da im pu tár se le al tra ba ja dor sea gra ve e
irre cu sa ble, y en el pre sen te caso, con for me prue ba do cu men tal y
tes ti mo nial que obra en el ex pe dien te, el Tri bu nal ha po di do de ter -
mi nar que en la es pe cie, se tra ta de una sim ple fal ta del de man dan -
te, que no im pi de la con ti nua ción de la re la ción de tra ba jo, por este 
mo ti vo, pro ce de de ses ti mar esta pre ten sión de la par te de man da -
da por im pro ce den te e in fun da da”;

Con si de ran do, que si bien los jue ces del fon do es tán en fa cul tad 
de apre ciar la gra ve dad de una fal ta para de ter mi nar si es gra ve e
inex cu sa ble, ello es a con di ción de que pre via men te haya he cho
una pon de ra ción de las prue bas apor ta das, de bien do se ña lar en su
sen ten cia en qué con sis tió la fal ta y los he chos y cir cuns tan cias que 
le lle va ron a la con vic ción de que esta era una fal ta que por leve no
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im pe día la con ti nua ción del víncu lo con trac tual;

Con si de ran do, que en la es pe cie a pe sar de que en la sen ten cia
im pug na da se con sig na que la ac tual re cu rren te en apo yo de sus
pre ten sio nes de po si tó una cer ti fi ca ción so bre la me di da de in for -
ma ti vo tes ti mo nial ago ta da por ante la ju ris dic ción de pri mer gra -
do, el tri bu nal no hizo un aná li sis del re sul ta do de esa me di da de
ins truc ción ni pre ci sa las cir cuns tan cias en que se pro du jo el des -
pi do ni por que ra zón la fal ta in vo ca da por el em plea dor para po -
ner fin al con tra to de tra ba jo y que él re co no ció fue co me ti da por
el de man dan te, no era gra ve;

Con si de ran do, que la sen ten cia ca re ce de mo ti vos y de base le -
gal que de ter mi nan 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
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
Sala No. 2, de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 19 de
mayo 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 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 10 DE MARZO DE 1999, No. 26

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 16 de oc tu bre de 1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Aida Jo se fi na Va le rio y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré y
Joa quín A. Lu cia no.

Re cu rri dos: Sur gex, S. A. y/o Je sús Ma nuel Ro drí guez
Armen te ros y/o Anto ni ne de Ro drí guez.

Abo ga dos: Lic dos. José M. Albur quer que C., Eduar do Díaz 
Díaz y José Ma nuel Albur quer que P.

Dios, Pa tria y Li 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 mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Aida Jo se fi na Va -
le rio, Yu del ka Alcán ta ra, Ma ría de Pau la, Leo ca dia Alcán ta ra,
Andrea Mar tí nez y Aydée A. Estre lla, do mi ni ca nas, ma yo res de
edad, por ta do ras de sus cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos.
383518, se rie 1ra., 620688, se rie 1ra., 406439, se rie 1ra., 600782,
se rie 1ra., 480356, se rie 1ra. y 429453, se rie 1ra., res pec ti va men te,
do mi ci lia das y re si den tes en ca lle 21 No. 32, Urb. Espe ran za, ki ló -
me tro 9, Ca rre te ra Me lla, Can ci no II No. 46; ca lle 9 No. 17, Vi lla
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Me lla; ca lle 16 No. 120, Ens. Isa be li ta II; ca lle 7 No. 12, Ba rrio
Nue vo, Vi lla Me lla y Los Ma me yes No. 16, res pec ti va men te, 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 16 de oc tu bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te; 

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Juan Peña, abo ga -
do de las re cu rren tes, Aida J. Va le rio y com par tes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del 22 de no viem bre 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. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré y Joa -
quín A. Lu cia no, 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. 374789, se rie 1ra., y
001-0078672-2, res pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal en la ca -
lle Fe de ri co Ve lás quez No. 108, Edif. Maxi, Apto. 205, de esta ciu -
dad, abo ga dos de las re cu rren tes, Aida Jo se fi na Va le rio y com par -
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 23 de di ciem bre 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. José M. Albur quer que C., Eduar do Díaz
Díaz y José Ma nuel Albur quer que P., do mi ni ca nos, ma yo res de
edad, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la casa mar ca da con el
No. 102 de la Av. José Andrés Aybar Cas te lla nos (an ti gua Av. Mé -
xi co), del sec tor El Ver gel, de esta ciu dad, abo ga dos de los re cu rri -
dos, Sur gex, S. A. y/o Je sús Ma nuel Ro drí guez Armen te ros y/o
Anto ni ne de Ro drí guez;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por las re -
cu rren tes y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to
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de Ca 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 los
re cu rri dos, el Juz ga do a-quo dic tó el 8 de mayo de 1996, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ran do re suel -
to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre las par tes de man dan tes
Aida Va le rio, Yu del ka Alcán ta ra, Ma ría De Pau la, Leo ca dia Alcán -
ta ra, Andrea Mar tí nez y Aydee Estre lla y la par te de man da da Sur -
gex, S. A. y/o Je sús Ma nuel Ro drí guez y/o Anto nio de Ro drí guez,
por di mi sión jus ti fi ca da ejer ci da por la pri me ra par te, en con tra de
la se gun da par te y con res pon sa bi li dad para la úl ti ma; Se gun do:
Con se cuen te men te, con de nan do a las par tes de man da das a pa gar
en ma nos de las par tes de man dan tes, las si guien tes pres ta cio nes e
in dem ni za cio nes la bo ra les: Aida Va le rio: 28 días de prea vi so; 42
días de ce san tía; 14 días de va ca cio nes; pro por ción re ga lía pas cual; 
2do.- Yu del ka Alcán ta ra: 14 días de prea vi so; 13 días de ce san tía,
10 días de va ca cio nes, pro por ción re ga lía pas cual; 3ro.- Ma ría De
Pau la: 28 días de prea vi so, 77 días de ce san tía, 14 días de va ca cio -
nes, pro por ción re ga lía pas cual; 4to.- Leo ca dia Alcán ta ra: 14 días
de prea vi so, 13 días de ce san tía, 11 días de va ca cio nes, pro por ción
re ga lía pas cual; 5to.- Andrea Mar tí nez: 28 días de prea vi so, 34 días
de ce san tía, 11 días de va ca cio nes, pro por ción re ga lía pas cual;
6to.- Aydé Estre lla: 28 días de prea vi so, 48 días de au xi lio de ce san -
tía, 14 días de va ca cio nes, pro por ción re ga lía pas cual, más seis (6)
me ses a cada una de ellas, por apli ca ción del ar tícu lo 95, or di nal
3ro. del Có di go de Tra ba jo; Aida J. Va le rio, un es pa cio de dos (2)
años; Yu del ka Alcán ta ra: nue ve (9) me ses y 8 días; Ma ría De Pau la: 
tres (3) años, 10 me ses y 14 días; Andrea Mar tí nez: un (1) año, 9
me ses y 16 días; Leo ca dia Alcán ta ra: 10 me ses y 14 días y Aydée
Estre lla: dos (2) años y 3 me ses, de ven gan do sa la rios am bas, de
Tres cien tos Ochen ta y Sie te con 64 (RD$387.64); Ter ce ro: En es -
tas con de na cio nes lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 537, par te in fine
del Có di go de Tra ba jo; Cuar to: Se con de na a la par te su cum bien -
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te, al pago de las cos tas, dis tra yén do las 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; Quin to: 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 la no ti fi ca ción de la
pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no
la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: 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 Sur gex, S. A., y/o Je sús Ma -
nuel Ro drí guez Armen te ros y/o Anto ni ne Ro drí guez, con tra la
sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 3
de mayo de 1996, dic ta da a fa vor de Aida Jo se fi na Va le rio, Yu del ka 
Alcán ta ra Bue no, Ma ría De Pau la, Leo ca dia Alcán ta ra Ogan do,
Andrea Mar tí nez De Pau la y Hay dée Anto nia Estre lla, por ha ber
sido in ter pues to con for me a la ley; Se gun do: En cuan to al fon do
aco ge di cho re cur so y en con se cuen cia, se re vo ca en to das sus par -
tes di cha sen ten cia im pug na da; Ter ce ro: Con se cuen te men te, se
re cha za la de man da in ter pues ta por Aida Jo se fi na Va le rio, Yu del ka 
Alcán ta ra Bue no, Ma ría De Pau la, Leo ca dia Alcán ta ra Ogan do,
Andrea Mar tí nez De Pau la y Ayde Anto nia Estre lla, con tra Sur -
gex, S. A., y/o Je sús Ma nuel Ro drí guez Armen te ros y/o Anto ni ne 
Ro drí guez, por los mo ti vos ex pues tos; Cuar to: Se con de na a la
par te que su cum be se ño ras Aida Jo se fi na Va le rio, Yu del ka Alcán -
ta ra Bue no, Ma ría de Pau la, Leo ca dia Alcán ta ra Ogan do, Andrea
Mar tí nez De Pau la y Aydé Anto nia Estre lla, 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. 
Eduar do Díaz Díaz, José Ma nuel Albur quer que Prie to y José M.
Albur quer que C., quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”;

Con si de ran do, que las re cu rren tes pro po nen los me dios de ca -
sa ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 41 del Có -
di go de Tra ba jo re la ti vo al jus va rian di. Vio la ción al ar tícu lo 97 del
Có di go de Tra ba jo, en sus or di na les 9 y 14; Se gun do Me dio: Vio -
la ción a los ar tícu los 147, 152 y 154 del Có di go de Tra ba jo;
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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, las re cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te:
que la sen ten cia im pug na da vio la el ar tícu lo 41 del Có di go de Tra -
ba jo al re co no cer que a las re cu rren tes se les cam bió su ho ra rio de
tra ba jo, sin em bar go, no con si de ra ese cam bio como una cau sa de
di mi sión; que un cam bio en el ho ra rio im por ta un ejer ci cio irra zo -
na ble de la fa cul tad que tie ne el em plea dor de in tro du cir va ria cio -
nes en la eje cu ción del con tra to y al te ra las con di cio nes esen cia les
de este, oca sio nán do les per jui cios mo ra les y ma te ria les a las re cu -
rren tes;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que como la di mi sión pre sen ta da por las de man dan tes, no en ca -
ja den tro de nin gu na de las dis po si cio nes del ar tícu lo 97 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 las de man dan tes no
fue ron des pe di das, sino que es tas pre sen ta ron su di mi sión por
mo ti vos del cam bio de ho ra rio, y como ésta no es una cau sa le gí ti -
ma de di mi sión, en la es pe cie, pro ce de el re cha zo de su de man da;
que como el cam bio de ho ra rio no les oca sio nó nin gún per jui cio a
las de man dan tes, en vis ta de que la em pre sa les ofre ció la opor tu -
ni dad para que es co gie ran en tre el tur no de 6 á 2 p.m. y el de 2 á 10
p. m., por tan to, por este otro mo ti vo pro ce de el re cha zo de su de -
man da”; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 41 del Có di go de Tra ba jo es ta ble -
ce que el ”em plea dor está fa cul ta do para in tro du cir los cam bios
que sean ne ce sa rios en las mo da li da des de la pres ta ción, siem pre
que esos cam bios no im por ten un ejer ci cio irra zo na ble de esa fa -
cul tad, ni al te ren las con di cio nes esen cia les del con tra to, ni cau sen
per jui cio ma te rial ni mo ral al tra ba ja dor”;

Con si de ran do, que el ho ra rio en que los tra ba ja do res eje cu tan
sus jor na das de tra ba jo, cons ti tu ye una con di ción esen cial del con -
tra to de tra ba jo, que es to ma da en cuen ta por cada tra ba ja dor en el
mo men to de la con tra ta ción, por que de pen dien do del mis mo or -
ga ni za sus de más ac ti vi da des como ente so cial;
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Con si de ran do, que sien do así para que se ori gi ne un cam bio de -
fi ni ti vo del ho ra rio en que un tra ba ja dor pres ta sus ser vi cios, es
ne ce sa rio que este acep te ese cam bio, ya que el mis mo cons ti tu ye
una mo di fi ca ción del con tra to de tra ba jo, que al te nor de las dis po -
si cio nes del ar tícu lo 62 del Có di go de Tra ba jo no pue de ha cer lo
una de las par tes sin el con sen ti mien to de la otra;

Con si de ran do, que cuan do se tra ta de una va ria ción a una con -
di ción esen cial del con tra to de tra ba jo, no es ne ce sa rio que el tra -
ba ja dor de mues tre un per jui cio para que la ac ción del em plea dor
cons ti tu ya una cau sa de di mi sión, sien do su fi cien te que el tri bu nal
ve ri fi que que el cam bio se ha pro du ci do y que el mis mo no con tó
con la apro ba ción del tra ba ja dor afec ta do;

Con si de ran do, que en la es pe cie el tri bu nal ad mi tió que la re cu -
rri da pro du jo cam bios en el ho ra rio en que las re cu rren tes pres ta -
ban sus ser vi cios, pero de cla ró in jus ti fi ca da la di mi sión ejer ci da
por ellas por no ha ber es ta ble ci do que con el cam bio del mis mo se
le cau só per jui cio al gu no, lo que a jui cio de esta Cor te es con tra rio
al es pí ri tu de las fa cul ta des que otor ga el ar tícu lo 41 del Có di go de
Tra ba jo, arri ba se ña la das, ra zón por la cual la sen ten cia ca re ce de
base le gal y 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 Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 16 de
oc tu bre de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la 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
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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 10 DE MARZO DE 1999, No. 27

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 17 de ju lio de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Res tau rant Don Pe dro y/o Hugo Ra mí rez.

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

Re cu rri da: Jua na Ange li ta Re yes.

Abo ga da: Dra. Plá ci da Her mi nia Mar mo le jos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 mar zo de
1999, años 156º 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 Res tau rant Don
Pe dro y/o Hugo Ra mí rez, 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 Ju lio Ver ne No. 4, sec tor de Gaz -
cue, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te,
Ing. Pa tri cia Bo ni lla Sán chez, do mi ni ca na, ma yor de edad, pro vis ta 
de su cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0122914-9, do mi ci -
lia da y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 17 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 Dr. Artu ro De los San -
tos Re yes, abo ga do de la re cu rri da, Jua na Ange li ta Re yes; 

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 1ro. de sep tiem 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 su cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0144339-8, con es tu dio pro fe sio nal la Av. Bo lí var No. 173 es -
qui na ca lle Rosa Duar te, edi fi cio Elías I, apar ta men to 2-A, de esta
ciu dad, abo ga do de la re cu rren te, Res tau rant Don Pe dro y/o
Hugo 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 del 14 de sep tiem bre de 1998, 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. Plá ci da Her mi nia Mar mo le jos, do mi ni ca na,
ma yor de edad, pro vis ta de su cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0993466-2, con es tu dio pro fe sio nal en la Av. an ti gua Ca rre te -
ra Duar te No. 49, al tos, del sec tor de He rre ra, de esta ciu dad, abo -
ga da de la re cu rri da, Jua na Ange li ta Re yes;

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 la re cu rri da con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 4 de di ciem bre de 1997, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re -
suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre las par tes por des pi do
in jus ti fi ca do ejer ci do por el em plea dor y con res pon sa bi li dad para
el mis mo; Se gun do: Se con de na a la par te de man da da Res tau ran -
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te Ca fe te ría Don Pe dro y/o Hugo Ra mí rez, a pa gar le a la tra ba ja -
do ra Jua na A. Re yes las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días
de Prea vi so, 14 días de Va ca cio nes, 54 días de Ce san tía, Re ga lía
Pas cual, Bo ni fi ca ción, Prop. más el pago de los seis me ses de sa la -
rio por apli ca ción del Art. 95, in ci so 3ro. del Có di go de Tra ba jo,
todo en base a un sa la rio de RD$978 pe sos quin ce nal; Ter ce ro: Se 
con de na a la par te de man da da Res tau rant Ca fe te ría Don Pe dro
y/o Hugo Ra mí rez, al pago de las cos tas y se or de na su dis trac ción 
a fa vor y pro ve cho de la Dra. Plá ci da H. Mar mo le jos, quien afir ma 
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: 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, con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el pre -
sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por Res tau ran te Don Pe -
dro y/o Hugo Ra mí rez, con tra la sen ten cia de fe cha 4 de di ciem -
bre 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 Jua na Ange li ta Re yes, cuyo dis po si ti -
vo obra en el ex pe dien te; Se gun do: En cuan to al fon do se re cha za 
el re cur so de ape la ción de la par te in ti man te y en con se cuen cia re -
la ti vo al fon do se con fir ma la sen ten cia del Tri bu nal a-quo; Ter ce -
ro: Se con de na al Res tau ran te Don Pe dro y/o Hugo Ra mí rez al
pago de las cos tas a fa vor y pro ve cho de la Dra. Plá ci da H. Mar -
mo le jos, 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 531 del Có -
di go de Tra ba jo y por vía de con se cuen cia vio la ción al de re cho de
de fen sa de la par te re cu rren te; Se gun do Me dio: Fal ta de base le -
gal: en la sen ten cia no se pon de ra y no se ex pre sa nin gu na con si -
de ra ción en cuan to a la de cla ra ción de los tes ti gos apor ta dos por la 
par te re cu rren te; Ter cer Me dio: Fal ta de mo ti vos y de base le gal:
es ta ble ce la sen ten cia im pug na da con de na cio nes en con tra de una
per so na so bre la cual no se es ta ble ció su con di ción de em plea dor
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fren te a la tra ba ja do ra re cla man te;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa -
ción, pro pues to, el cual se exa mi na en pri mer tér mi no por la so lu -
ción que se dará al asun to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si -
guien te: que la sen ten cia pro nun cia con de na cio nes en con tra de
Res tau rant Don Pe dro y/o Hugo Ra mí rez, sin em bra go, en di cha
sen ten cia no se ofre ce nin gún tipo de mo ti vos o ele men tos que le
sir vie ran de base ju rí di ca para de ter mi nar que el se ñor Hugo Ra -
mí rez tu vie ra la con di ción de em plea dor fren te a la tra ba ja do ra re -
cla man te, so bre todo cuan do se re cla man las mis mas pres ta cio nes
la bo ra les a una per so na ju rí di ca, to tal men te di fe ren te a la per so na
fí si ca;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que la re cu rren te so li ci tó la ex clu sión de la de man da al se ñor 
Hugo Ra mí rez, “por no te ner la con di ción de em plea dor fren te a
la re cu rri da”;

Con si de ran do, que fren te al ale ga to del re cu rren te Hugo Ra mí -
rez, de que no era em plea dor de la re cu rri da, y su pe di men to de ex -
clu sión de la de man da de que se tra ta, bajo ese ale ga to, la Cor te
a-qua de bió in di car los me dios de que se va lió para con si de rar a los 
dos de man da dos como em plea do res y por qué cir cuns tan cias, en
la es pe cie ha bía más de un em plea dor; que para im po ner con de na -
cio nes por pres ta cio nes la bo ra les, los tri bu na les de ben pre ci sar
con exac ti tud, cual es la per so na que os ten ta la con di ción de em -
plea do ra y los ele men tos que de ter mi nan esa con di ción, re sul tan -
do im pre ci so el dis po si ti vo de la sen ten cia re cu rri da que im po ne
san cio nes a dos per so nas, con la uti li za ción de las con jun cio nes
y/o, lo que dado el efec to con tra dic to rio de las mis mas, es in di ca ti -
vo de que el Tri bu nal a-quo no es tu vo con ven ci do de cual era el
ver da de ro em plea dor de la re cu rri da, por lo cual la sen ten cia im -
pug na da ca re ce tan to de mo ti vos su fi cien tes que per mi ta a esta
Cor te ve ri fi car si la ley ha sido bien apli ca da, así como de base le -
gal, que ha cen 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;
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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 17 de ju -
lio de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la 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 10 DE MARZO DE 1999, No. 28

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 5 de fe bre ro
de 1998.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Ce les te Gó mez Fa bián.

Abo ga do: Dr. Cé sar Me jía Re yes.

Re cu rri dos: Ma nuel Fa bián y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ju lio Eli gio Ro drí guez y Ta ma ra R. de
Ra mí rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Ce les te Gó mez
Fa bián, 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. 024-0007354-6, do mi ci lia da y re si den te en la
ca lle Alon so de Espi no sa No. 99, Vi lla Jua na, de esta ciu dad, con -
tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 5 de
fe bre ro de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Dr. Cé sar Me jía Re yes, 
abo ga do de la re cu rren te, Ce les te Gó mez Fa bián;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, el Dr. Ju lio Eli gio Ro drí -
guez, abo ga do de los re cu rri dos, Ma nuel Fa bián 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 17 de abril de 1998, sus cri to por 
el Dr. Cé sar Me jía Re yes, 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. 001-0080025-9, con es tu dio
pro fe sio nal en la ca lle Juz ga do de Paz No. 7, Ens. Oza ma, de esta
ciu dad, abo ga do de la re cu rren te, Ce les te Gó mez Fa bián, 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 20 de mayo de 1998, sus cri to
por los Dres. Ju lio Eli gio Ro drí guez y Ta ma ra R. de Ra mí rez, 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. 001-0169554-2 y 001-0169561-7, res pec ti va men -
te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la Av. 27 de Fe bre ro No.
375, 3er. piso, Ens. Quis que ya, de esta ciu dad; abo ga dos de los re -
cu rri dos, Ma nuel Fa bián 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 las re -
cu rren tes y los ar tícu los 1, y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un pro ce di mien to de de ter mi na ción de he re de ros de la fi na da
Lui sa Fa bián Her nán dez de Gó mez, re la cio na do con el So lar No.
39, de la Man za na No. 699, del Dis tri to Ca tas tral No. 1 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 17 de mar zo de 1995, la De ci sión No. 4, 
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con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge, en to das sus par tes 
la ins tan cia de fe cha 8 de ju lio de 1992, re mi ti da al Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, por los Dres. Ju lio E. Ro drí guez y Ta ma ra R. de
Ra mí rez, a nom bre y re pre sen ta ción de los su ce so res de la fi na da
Lui sa Fa bián Her nán dez de Gó mez por ser jus ta en de re cho; Se -
gun do: Re cha za mos, las pre ten sio nes de la Sra. Ce les te Gó mez o
Ce les te Ji mé nez, por ca re cer de asi de ro le gal; Ter ce ro: De ter mi -
na mos, que las úni cas per so nas con ca li dad para re ci bir los bie nes
re lic tos de ja dos por la de –cu jus Lui sa Fa bián Her nán dez de Gó -
mez, es su her ma no Ma nuel Fa bián Mar tí nez (alias) Ma no lo, y sus
so bri nos: Juan Fa bián Mar tí nez, Enri que E. Fa bián Mar tí nez y
Alta gra cia Fa bián Mar tí nez; Cuar to: Orde na mos, 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. 20056, ex pe di do a fa vor de la Sra. Lui sa Fa -
bián Her nán dez de Gó mez, en fe cha 28 de mayo de 1981, y en su
lu gar; b) Expe dir otro que am pa re el de re cho de pro pie dad que
por esta de ci sión se or de na en la si guien te pro por ción: So lar Nú -
me ro 39, Man za na No. 696, D. C. No. 1, del Dis tri to Na cio nal.
Area: 174 M2 y sus me jo ras con sis ten tes en una casa de blocks,
ma de ra y ce men to, cons trui da en la por ción K, con un área de 174
Me tros cua dra dos, ubi ca da en la ca lle Alon zo de Espi no sa del sec -
tor de Vi lla Jua na, de esta ciu dad, mar ca da con el No. 99, a fa vor
del Sr. Ma nuel Fa bián Mar tí nez (alias) Ma no lo, her ma no su per vi -
vien te de la fi na da Lui sa Fa bián de Gó mez, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 8125, se rie 1ra., do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle Bal ta zar de los Re yes No. 2, Ba rrio
Me jo ra mien to So cial, de esta ciu dad, en un 50% del in mue ble; y
otro 50% para los so bri nos: Juan Fa bián Mar tí nez, Enri que Fa -
bián Mar tí nez y Alta gra cia Fa bián Mar tí nez, do mi ni ca nos, ma yo -
res de edad, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, para di vi dir en
par tes igua les se gún sus de re chos”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to con tra di cha de ci sión, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic -
tó el 5 de fe bre ro de 1998, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis -
po si ti vo dice así: “1ro.- Aco ge en la for ma y re cha za en cuan to al
fon do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Cé sar Me jía
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Re yes, a nom bre de la Sra. Ce les te Gó mez Fa bián, con tra la De ci -
sión No. 4, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori -
gi nal en fe cha 17 de mar zo del 1995, en re la ción con el So lar No.
39, Man za na No. 699, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na -
cio nal; 2do.- Con fir ma con mo di fi ca cio nes en la re dac ción del
dis po si ti vo, la de ci sión ape la da, para que rija en la for ma que cons -
ta a con ti nua ción: Pri me ro: Aco ge en to das sus par tes la ins tan cia
de fe cha 8 de ju lio del 1992, re mi ti da al Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, por los Dres. Ju lio E. Ro drí guez y Ta ma ra R. de Ra mí rez, a
nom bre y re pre sen ta ción de los su ce so res de la fi na da Lui sa Fa -
bián Her nán dez de Gó mez, por ser jus ta en de re cho; Se gun do:
Re cha za las pre ten sio nes de la Sra. Ce les te Gó mez o Ji mé nez, re -
pre sen ta da por el Dr. Cé sar Me jía Re yes, por fal ta de fun da men to
le gal y en con se cuen cia de cla ra la nu li dad del acta No. 2593, Fo lio
No. 30, Li bro 378, del año 1962, de la Ofi cia lía del Esta do Ci vil de
la Ter ce ra Cir cuns crip ción; Ter ce ro: De cla ra que las úni cas per so -
nas con ca li dad para re ci bir los bie nes re lic tos de ja dos por la
de-cujus Lui sa Fa bián Her nán dez de Gó mez, es su her ma no Ma -
nuel Fa bián Mar tí nez (a) Ma no lo, y sus so bri nos: Juan Fa bián
Mar tí nez, Enri que E. Fa bián Mar tí nez y Alta gra cia Fa bián Mar tí -
nez; Cuar to: Orde na al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio -
nal, lo si guien te: a) Can ce lar, el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 20056,
ex pe di do a fa vor de la Sra. Lui sa Fa bián Her nán dez de Gó mez, en
fe cha 28 de mayo de 1981, y en su lu gar; b) Expe dir otro que am -
pa re el de re cho de pro pie dad so bre el in mue ble ob je to de esta sen -
ten cia a fa vor de Ma nuel Fa bián Mar tí nez (a) Ma no lo, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal
No. 8125, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Bal ta zar De 
los Re yes No. 2, Ba rrio Me jo ra mien to So cial, de esta ciu dad, so bre 
un 50% y el otro 50% en par tes igua les para Juan, Enri que y Alta -
gra cia Fa bián Mar tí nez, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, do mi ci lia -
dos y re si den tes en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su me mo rial de ca -
sa ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 
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319 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 320
del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 321 del Có -
di go Ci vil; Cuar to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 322 del Có di go
Ci vil; Quin to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 326 del Có di go Ci vil;
Sex to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 271 de la Ley de Re gis tro de
Tie rras; Sép ti mo Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 8, in ci so 5 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Octa vo Me dio: Vio la ción al ar tícu -
lo 731 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que a su vez los re cu rri dos pro po nen en su me -
mo rial de de fen sa la inad mi sión del re cur so por ha ber sido in ter -
pues to fue ra del pla zo que es ta ble ce la ley, se gún ale gan;

Con si de ran do, que de con for mi dad con lo que dis po ne el ar -
tícu lo 134 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, el re cur so de ca sa ción
será in ter pues to, ins trui do y juz ga do, tan to en ma te ria ci vil, como
en ma te ria pe nal, con for me a las re glas del de re cho co mún; que de 
acuer do con el ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción, en los asun tos ci vi les y co mer cia les el re cur so de ca sa ción se
in ter pon drá por un me mo rial sus cri to por abo ga do, con la in di ca -
ción de los me dios en que se fun da, que de be rá ser de po si ta do en
la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en los dos me ses de la 
no ti fi ca ción de la sen ten cia; que, por otra par te, de con for mi dad
con la par te fi nal del ar tícu lo 119 de la Ley de Re gis tro de Tie rras,
los pla zos para ejer cer los re cur sos con tra las de ci sio nes dic ta das
por el Tri bu nal de Tie rras se cuen tan des de la fe cha de la fi ja 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;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te cons ta lo si guien te: 1) que
la co pia de la sen ten cia im pug na da fue fi ja da en la puer ta prin ci pal
del lo cal que ocu pa el Tri bu nal que la dic tó el 5 de fe bre ro de 1998; 
2) que la re cu rren te Ce les te Gó mez Fa bián, de po si tó en la Se cre ta -
ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el me mo rial de ca sa ción sus cri -
to por su abo ga do Dr. Cé sar Me jía Re yes, el 17 de abril de 1998; y,
3) que di cha re cu rren te tie ne su do mi ci lio en la ciu dad de San to
Do min go, por lo cual no pro ce de la apli ca ción de los ar tícu los 67
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de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción y 1033 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil, re la ti vos al pla zo adi cio nal, en ra zón de la
dis tan cia;

Con si de ran do, que en ta les con di cio nes, es evi den te que el pla -
zo de dos me ses fi ja do por el ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, es ta ba ven ci do el día en que se in ter pu so el
re cur so de ca sa ción, o sea, el 17 de abril de 1998; que en efec to, tal
como lo ale gan los re cu rri dos, el pla zo de dos me ses, que se cuen ta 
de fe cha a fe cha, ven ció el día 5 de abril del mis mo año, el cual, por 
ser fran co, que dó pro rro ga do has ta el día si guien te, esto es, el 6 de
abril de 1998, sien do éste el úl ti mo día há bil para in ter po ner di cho
re cur so, re sul tan do por con si guien te, tar dío el re cur so in ter pues to 
en el caso, el día 17 de abril de 1998, por lo que el mis mo debe ser
de cla ra do inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la se ño ra Ce les te Gó mez Fa bián, con tra
la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 5 de fe -
bre ro de 1998, en re la ción con el So lar No. 39, de la Man za na No.
699, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis -
po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun -
do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae a fa -
vor de los Dres. Ju lio Eli gio Ro drí guez y Ta ma ra R. de Ra mí rez,
abo ga dos de los re cu rri dos, 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 MARZO DE 1999, No. 29

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 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cé sar Will mo re.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Su riel M.

Re cu rri dos: Don Juan Beach Re sort y/o José Luis Ca bral.

Abo ga do: Lic. Luis Víl chez 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 de Tie rras, La 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 mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Cé sar Will mo re,
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 N. 001-0666174-7, do mi ci lia do y re si den te en Andrés,
Boca Chi ca No. 15 (de trás de He la dos El Polo) 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 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 el Lic. Fran cis co Su riel
M., abo ga do del re cu rren te, Cé sar Will mo re;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Elvis Ce ci lio Her -
nán dez, por sí y por el Dr. Luis Víl chez Gon zá lez, abo ga dos de los 
re cu rri dos, Don Juan Beach Re sort y/o José Luis Ca bral;

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. Fran cis co Su riel M., 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. 95925, se rie 1,
con es tu dio pro fe sio nal en la Av. Pe dro Li vio Ce de ño No. 41, es -
qui na Av. Duar te, Apto. 308, del Ens. Lu pe rón, de esta ciu dad,
abo ga do del re cu rren te, Cé sar Will mo re, 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 10 de mar zo de 1998, 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, Edif. Espai llat, de esta ciu dad, abo ga do de los re -
cu rri dos, Don Juan Beach Re sort y/o José Luis Ca bral;

Vis to el auto dic ta do el 8 de mar zo 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 al Ma gis tra -
do Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la mis -
ma, en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra -
ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
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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 el re cu rren te con tra los
re cu rri dos, el Juz ga do a-quo dic tó el 7 de ju nio de 1996, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: Pri me ro: Ra ti fi can do el de fec -
to pro nun cia do en con tra de la(s) par te (s) de man da da(s) en fe cha
26-3-1996; Se gun do: De cla ran do re suel to el con tra to de tra ba jo
exis ten te en tre la(s) par te (s) de man dan te (s) Cé sar Will mo re y la
Cía. Don Juan Beach Re sort y/o José Luis Ca bral, por des pi do in -
jus ti fi ca do, prac ti ca do de ma ne ra uni la te ral por el em plea dor en
con tra del tra ba ja dor y con res pon sa bi li dad para el se gun do; Ter -
ce ro: Con se cuen te men te, con de nan do a la (s) par te (s) de man da -
da (s) Don Juan Beach Re sort y/o José Luis Ca bral, a pa gar en ma -
nos de la (s) par te (s) de man dan te (s) las si guien tes pres ta cio nes e
in dem ni za cio nes la bo ra les: 14 días de prea vi so, 13 días de au xi lio
de ce san tía, 8 días de va ca cio nes, re ga lía pas cual y bo ni fi ca cio nes,
todo en base a un sa la rio de RD$978.90 quin ce nal, por ha ber tra -
ba ja do para la Cía. por es pa cio de sie te me ses y 21 días; más seis (6) 
me ses por apli ca ción Art. 95 Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo;
Cuar to: En es tas con de na cio nes, será to ma do en con si de ra ción
lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 537, par te in fine del Có di go de Tra -
ba jo, R. D.; Quin to: Se con de na a la par te su cum bien te, al pago de 
las cos tas del pro ce so, dis tra yen do las mis mas a fa vor y pro ve cho
del Dr. (es) Lic. Fran cis co Su riel Mo ra les, quien (es) afir ma (n) ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: 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:
“Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur -
so de ape la ción in ter pues to por Don Juan Beach Re sort, con tra la
sen ten cia de fe cha 7 de ju nio de 1996, dic ta da por la Sala No. 2 del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor del se ñor Cé sar
Will mo re, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do pre ce den te men te; Se -
gun do: Se re cha za el in ci den te plan tea do por la par te re cu rri da de
inad mi si bi li dad del re cur so; Ter ce ro: Se re cha za la ter ce ría plan -
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tea da por el se ñor Luis José Ca bral por im pro ce den te y ca ren te de
base le gal; Cuar to: En cuan to al fon do se re vo ca la sen ten cia del
Tri bu nal a-quo por fal ta de prue ba de la re cu rri da del su pues to
des pi do ejer ci do en su con tra, en con se cuen cia, se re cha za su de -
man da; Quin to: Se con de na a la par te re cu rri da, el se ñor Cé sar
Will mo re, 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 Víl chez Gon zá lez, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 619 del Có -
di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos; Ter cer Me -
dio: 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 quien 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 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;

Con si de ran do, que la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 7 de ju nio de 1996, cu yas con de na -
cio nes se toma en cuen ta a los fi nes de la apli ca ción del ar tícu lo
641 del Có di go de Tra ba jo, por ha ber sido re vo ca da por la sen ten -
cia im pug na da, por lo que esta no con tie ne con de na cio nes, obli ga
al em plea dor pa gar los va lo res si guien tes: 14 días de prea vi so, 13
días de au xi lio de ce san tía, 8 días de va ca cio nes, re ga lía pas cual y
bo ni fi ca cio nes, todo en base a un sa la rio de RD$978.90 quin ce nal, 
mas 6 me ses de sa la rio por apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo
95 del Có di go de Tra ba jo, lo que as cien de a la suma de
RD$17,919.85;
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Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rri do es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 6-95, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, el 29 de mayo de 1995, que es -
ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$1,956.86 men sual, por lo que el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la suma de
RD$39,137.20, que evi den te men 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 del re -
cur so de ca sa ción in ter pues to por Cé sar Will mo re, 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 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: Se con de na al 
re cu rren te al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho de
Lic. Luis Víl chez Gon zá lez, 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 MARZO DE 1999, No. 30

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 22 de ene ro de 
1985.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Su ce so res de Gui ller mo Lugo y compartes y los 
su ce so res del Lic. Ma nuel E. Ma tos Brea.

Abo ga do: Dr. Juan Ra fael Gru llón Cas ta ñe 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 mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por los Su ce so res de
Gui ller mo Lugo, se ño res Da niel Ro sa rio Lugo, pro vis to de la cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 4505, se rie 3; Leo vi gil do Lugo, 
pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 6012, se rie
1ra.; Yor so Lugo Alcán ta ra, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 5747, se rie 3; Ge ne ro so Aqui no, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 2011, se rie 3; He ri ber to Lugo, cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 545, se rie 3; Ra fael Lugo hijo, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 6110, se rie 3; José del Car men Aqui no, 
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 2001, se rie 3, to dos do mi ni -
ca nos, ma yo res de edad, do mi ci lia dos y re si den tes en la sec ción
Ca ta li na, mu ni ci pio de Baní; y los Su ce so res del Lic. Ma nuel E.

  



Ma tos Brea, le gal men te re pre sen ta dos y con po der es pe cial por su
hijo, el Dr. Víc tor Ma nuel Ma tos Gó mez, do mi ni ca no, ma yor de
edad, de este do mi ci lio y re si den cia, con tra la sen ten cia dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 22 de ene ro de 1985, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Juan Ra fael Gru -
llón Cas ta ñe da, abo ga do de los re cu rren tes, Su ce so res de Gui ller -
mo Lugo 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 22 de mar zo de 1985, sus cri to
por el Dr. Juan Ra fael Gru llón Cas ta ñe 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. 24100,
se rie 56, con es tu dio pro fe sio nal en la Av. San Mar tín, No. 286, de
esta ciu dad, abo ga do de los re cu rren tes, Su ce so res de Gui ller mo
Lugo y com par tes, 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 8 de mar zo 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 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, de bi da men te apo de ra do, dic tó el 12 de oc tu -
bre de 1976, la De ci sión No. 247, en re la ción con las Par ce las Nos. 
340 y 340-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 2 del mu ni ci pio de Baní,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia aho ra im -
pug na da; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to con tra
esa de ci sión, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic tó el 22 de ene ro
de 1985, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: 1º.- Admi te en la for ma y re cha za en lo que con cier ne al
fon do, el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 12 de no viem -
bre de 1976, por los Dres. Juan Ra fael Gru llón Cas ta ñe da y Víc tor
Ma nuel Ma tos Gó mez en re pre sen ta ción de los Su ce so res de Gui -
ller mo Lugo, se ño res He ri ber to Lugo, Ra fael Lugo hijo, José del
Car men Aqui no, Yor so Lugo Alcán ta ra, Ge ne ro so Aqui no, Da -
niel Ro sa rio Lugo y Leo vi gil do Lugo; y el Lic. Ma nuel E. Ma tos
Brea, con tra la De ci sión No. 217, dic ta da por el Tri bu nal de Tie -
rras de Ju ris dic ción Ori gi nal en fe cha 12 de oc tu bre de 1976 en re -
la ción con las Par ce las Nos. 340 y 340-A, del Dis tri to Ca tas tral
No. 2, del Mu ni ci pio de Baní; 2do.- Con fir ma en to das sus par tes
la sen ten cia ape la da, la cual tie ne el dis po si ti vo si guien te; 1.- Se re -
cha za, por im pro ce den te y mal fun da do, el pe di men to for mu la do
por el Lic. Ma nuel E. Ma tos Brea y Su ce so res de Gui ller mo Lugo,
ten dien te a que se can ce le la ins crip ción de los de re chos del Insti -
tu to Agra rio Do mi ni ca no, con sig na dos por el Re gis tra dor de Tí -
tu los de San Cris tó bal, en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 5555 que
se pa ra la Par ce la No. 340 del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del Mu ni ci -
pio de Baní; 2.- Se or de na, en con se cuen cia, el man da mien to con
toda su fuer za le gal, del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 5555 de fe cha 5
de oc tu bre de 1971 y las sub si guien tes ano ta cio nes en el mis mo, el
cual am pa ra la Par ce la No. 340 del Dis tri to Ca tas tral No. 2 del mu -
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ni ci pio de Baní; 3.- Se re cha zan, los tra ba jos de sub di vi sión o des -
lin de prac ti ca dos por el agri men sor José R. Cea ra Vi ñas, en la Par -
ce la No. 340 del Dis tri to Ca tas tral No. 2 del Mu ni ci pio de Baní, en
ra zón de que se tra ta de un te rre no con sus co lin dan cias de ter mi -
na das, del cual ya no te nían de re cho a dis po ner los cau san tes del
Lic. Ma nuel E. Ma tos Brea, por ser pro pie dad del Esta do Do mi ni -
ca no y en cuya por ción se en cuen tra en ca li dad de co lo no des de
hace unos 30 años, el se ñor Ra món Vi ta lia no Ruíz Díaz (Cia no);
4.- Se or de na, por vía de con se cuen cia al Re gis tra dor de Tí tu los
del De par ta men to de San Cris tó bal, la can ce la ción del Cer ti fi ca do
de Tí tu lo No. 7277 de fe cha 7 de no viem bre de 1975, el cual am pa -
ra la Par ce la No. 340-A del Dis tri to Ca tas tral No. 2 del mu ni ci pio
de Baní, en ra zón de que el mis mo re sul tó como con se cuen cia de
un pro ce so de des lin de o sub di vi sión, el cual ha sido re cha za do
por esta mis ma de ci sión”;

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:
a) Exce so de po der; b) Vio la ción de los ar tícu los Nos. 170, 172,
173, 175, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 194, 195, 217 y 71 le tra
c, de la Ley No. 1542 de Re gis tro de Tie rras, del 7 de no viem bre de 
1947; c) Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: a) Vio la ción al sa -
gra do de re cho de de fen sa; b) Vio la ción fla gran te a las re glas de las
prue bas con te ni das en el ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; c) Des na -
tu ra li za ción de los he chos de la cau sa; d) Fal sa apre cia ción de las
prue bas en la De ci sión im pug na da;

Con si de ran do, que como fun da men to del pri mer me dio de ca -
sa ción del re cur so, los re cu rren tes ale gan en sín te sis: que es in du -
da ble que tan to el Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal, como el Tri bu nal
Su pe rior de tie rras, co me tie ron un ex ce so de po der, al de cla rar la
nu li dad del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 7277 de fe cha 7 de no viem -
bre de 1975, ex pe di do por el Re gis tra dor de Tí tu los de San Cris tó -
bal, que am pa ra al fi na do Lic. Ma nuel E. Ma tos Brea, como pro -
pie ta rio de la Par ce la No. 340-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del
mu ni ci pio de Baní, con una ex ten sión su per fi cial de 11 Has., 00
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As., 51.1 Cas., equi va len tes a 175 ta reas na cio na les, con cu yas de ci -
sio nes se ha fa vo re ci do el usur pa dor de esos in mue bles, Ra món
Vi ta lia no Ruíz Díaz (Cia no), siem pre apo ya do ile gal men te por el
Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no, des po jo que se pro du ce so bre el
cri te rio en las re fe ri das sen ten cias de que la sub di vi sión de la Par -
ce la se hi cie ra so bre la Par ce la No. 340, del mis mo Dis tri to Ca tas -
tral, por tra tar se de una por ción de te rre no ad qui ri da por el Lic.
Ma tos Brea, de los pro pie ta rios del in mue ble, se ño res He ri ber to
Lugo, Ra fael Lugo hijo, José del Car men Aqui no, Da niel Ro sa rio
Lugo hijo, Ge ne ro so Aqui no y Leo vi gil do Lugo, pro pie ta rios en
vir tud del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 5555 y que esa por ción per te -
ne cía al Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no, en vio la ción del ar tícu lo
217 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, al anu lar tam bién los tra ba jos
de sub di vi sión he chos por el Agr. José R. Cea ra Vi ñas, so bre el cri -
te rio de que el Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no, es ta ba in con for me
con esos tra ba jos y como res pues ta al pe di men to de los re cu rren -
tes en el sen ti do de que se anu la ra la ins crip ción he cha por el Re -
gis tra dor de Tí tu los de San Cris tó bal, a fa vor de di cho Insti tu to, de 
157.61 ta reas pro pie dad de los re cu rren tes y trans fe ren cia so li ci ta -
da por el en ton ces Di rec tor del re fe ri do Insti tu to con fun da men to 
en el acto del 2 de abril de 1952, el cual que dó ano na da do por el sa -
nea mien to de la Par ce la No. 340, re sul tan do nulo con for me el ar -
tícu lo 71, le tra c, de la Ley de Tie rras;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da cons ta: “Que la to -
ta li dad de la Par ce la No. 340 del Dis tri to Ca tas tral No. 2 del mu ni -
ci pio de Baní, es ta ba re gis tra da a fa vor del aho ra fi na do Gui ller mo 
Lugo; que en vir tud del acto de fe cha 2 de abril de 1952, los su ce -
so res de Gui ller mo Lugo, se ño res He ri ber to Lugo, Ra fael Lugo
hijo, José del Car men Aqui no, Yor so Lugo Alcán ta ra, Ge ne ro so
Aqui no, Da niel del Ro sa rio Lugo y Leo vi gil do Lugo, ce die ron al
Esta do Do mi ni ca no, con tri bu ción para el cos to de la cons truc -
ción del ca nal de rie go Mar cos A. Ca bral una por ción en la Par ce la
No. 340 an tes in di ca da, con una ex ten sión su per fi cial de 357.61 ta -
reas, por ción que fue en tre ga da en dos por cio nes; que por acto
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bajo fir ma pri va da de fe cha 3 de ju lio de 1971, le ga li za do por el
no ta rio del Dis tri to Na cio nal Dr. Juan Ra fael Gru llón Cas ta ñe da,
los se ño res Da niel Ro sa rio Lugo, Leo vi gil do Lugo Car mo na, Yor -
so Lugo Alcán ta ra, Ge ne ro so Aqui no, He ri ber to Lugo, Ra fael
Lugo hijo y José del Car men Aqui no, en sus con di cio nes de he re -
de ros del di fun to Gui ller mo Lugo, ven die ron al Lic. Ma nuel E.
Ma tos Brea. 11 Has., 00 A., 51.1 Cas., en la par ce la No. 340 alu di da 
más arri ba”;

Con si de ran do, que tam bién se ex pre sa en di cha sen ten cia que
las dos por cio nes de te rre no en tre ga das al Esta do Do mi ni ca no
por los suce so res de Gui ller mo Lugo en la Par ce la ori gi nal No.
340 de que se tra ta y lue go tras pa sa da al Insti tu to Agra rio Do mi ni -
ca no, con for me el Cer ti fi ca do de Tí tu lo que le fue ex pe di do, tie -
nen los si guien tes lin de ros: al Nor te, Par ce la No. 336 y Arro yo Ca -
ta li na; al Este, Arro yo Ca ta li na; al Sur, Par ce la No. 340 (par te) y al
Oes te, Par ce la No. 340 (par te); la pri me ra por ción y Nor te, Par ce la 
No. 336; Este, Par ce la No. 340 (par te); Sur, Par ce la No. 393 y Oes -
te, Par ce la No. 336, la se gun da por ción; mien tras que la por ción de 
11 Has., 00 A., 51.1 Cas., ad qui ri da por el Lic. Ma nuel E. Ma tos
Brea, le fue des lin da da con la de sig na ción ca tas tral de Par ce la No.
340-A y está li mi ta da así: Nor te, Par ce la No. 336 y Arro yo Ca ta li -
na; Este, Arro yo Ca ta li na; Sur, ca ña da y ca mi no a El Ca rre tón y al
Oes te, Par ce la No. 336;

Con si de ran do, que es evi den te que una sim ple com pa ra ción de
los lin de ros de las dos por cio nes que per te ne cen al Insti tu to Agra -
rio Do mi ni ca no con los que fi gu ran en el pla no del des lin de de la
pPrce la No. 340-A, rea li za do a fa vor del se ñor Ma nuel E. Ma tos
Brea, re ve la que la par te o por ción que per te ne cía a este úl ti mo le
fue des lin da da en la par te norte de la par ce la ori gi nal, o sea, pre ci -
sa men te en el lu gar que le fue en tre ga da y tomó po se sión el Esta -
do Do mi ni ca no, quien lue go trans fi rió al Insti tu to Agra rio Do mi -
ni ca no las dos por cio nes que le fue ran ce di das por los suce so res
de Gui ller mo Lugo y en don de se da cons tan cia en la sen ten cia
im pug na da hay asen ta das va rios cam pe si nos; que en con se cuen cia 
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es in cues tio na ble que la Par ce la No. 340-A des lin da da a fa vor del
se ñor Ma nuel E. Ma tos Brea, ocu pa los te rre nos pro pie dad del
Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no, por lo que el Tri bu nal a-quo al de -
cla rar la nu li dad de los tra ba jos de des lin de rea li za dos en esa for ma 
no ha in cu rri do en nin gu na de las vio la cio nes in vo ca das en el pri -
mer me dio del re cur so, el cual por con si guien te debe de ses ti mar se
por ca re cer de fun da men to;

Con si de ran do, que en el se gun do me dio de su re cur so, los re cu -
rren tes in vo can, en sín te sis, que para co no cer de la ape la ción in -
ter pues ta por ellos en fe cha 18 de abril de 1977, con tra la de ci sión
No. 247 del 12 de oc tu bre de 1976, el Tri bu nal a-quo, fijó la au -
dien cia del día 6 de sep tiem bre de 1977, para co no cer del pe di -
men to de nu li dad de la ins crip ción he cha por el Insti tu to Agra rio
Do mi ni ca no en el Re gis tro de Tí tu los de San Cris tó bal, que sin
em bar go, el Tri bu nal co no cía de la nu li dad del Cer ti fi ca do de Tí tu -
lo No. 72-77 que am pa ra la Par ce la No. 340-A del fi na do Lic. Ma -
tos Brea, si tua ción des co no ci da por los re cu rren tes y que el 20 de
sep tiem bre del mis mo año, se fijó au dien cia para el 10 de fe bre ro
de 1978 para los mis mos fi nes, y el 28 de fe bre ro del mis mo año se
fijó nue va au dien cia para el 19 de ju lio de 1978, sin que se le die ra a 
los re cu rren tes opor tu ni dad para pre pa rar su de fen sa, en ra zón de
que al co no cer el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras de un asun to ex tra -
ño al caso que se de ba tía, el 23 de agos to de 1978, so li ci ta ron el 19
de ju lio de 1978, que les fue ra con ce di do un pla zo de 90 días para
so me ter un es cri to de con clu sio nes, el que les fue ne ga do, pero;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se hace cons tar
lo si guien te: “Que por ofi cio del Se cre ta rio del Tri bu nal de Tie -
rras, de fe cha 24 de ju lio de 1978, se in for mó a los Sres. Ra fael
Gru llón Cas ta ñe da y Víc tor Ml. Ma tos, que en di cha fe cha fue ron
trans cri tas las no tas de la au dien cia del 19 de ju lio de 1978 y se ini -
cia ba el pla zo de 30 días que fue con ce di do en di cha au dien cia,
para am pliar por es cri to sus con clu sio nes; que en fe cha 23 de
agos to de 1978, el Sr. Juan Ra fael Gru llón Cas ta ñe da, di ri gió una
co mu ni ca ción a este Tri bu nal Su pe rior, so li ci tan do una pró rro ga
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de 30 días más para am pliar con clu sio nes, pró rro ga que le fue con -
ce di da se gún ofi cio del Se cre ta rio del Tri bu nal de Tie rras del día
13 de no viem bre de 1978; que los Dres. Ra fael Gru llón Cas ta ñe da
y Víc tor Ml. Ma tos C., nun ca pre sen ta ron el es cri to que pro me tie -
ron y como está ven ta jo sa men te ven ci do el pla zo y pró rro ga del
mis mo, debe es ti mar se que este asun to está en es ta do de re ci bir fa -
llo”; que en con se cuen cia, el Tri bu nal con ce dió a los re cu rren tes
los pla zos y opor tu ni da des que so li ci ta ron para de po si tar el es cri to 
ofre ci do por su abo ga do, tan to en au dien cia como por ins tan cia
pos te rior, sin que éste hi cie ra uso de di chos pla zos y por tan to, sin
que so me tie ra al tri bu nal ni el es cri to, ni las prue bas ofre ci das; que
por tan to, al com pro bar el tri bu nal tal si tua ción y con si de rar que el 
ex pe dien te se en con tra ba, ya ven ci dos di chos pla zos, en con di cio -
nes de re ci bir el fa llo co rres pon dien te y de ci dir el asun to en la for -
ma en que lo hizo, pre vio es tu dio y pon de ra ción de las prue bas
apor ta das, no ha in cu rri do en vio la ción al de re cho de de fen sa de
los re cu rren tes ni a las re glas de la prue ba, ni en des na tu ra li za ción
de los he chos ni en nin gu no de los vi cios ale ga dos en el se gun do
me dio de di cho re cur so, por lo que pro ce de su re cha za mien to por
im pro ce den te e in fun da do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Se re cha za el re cur so de ca sa ción
in ter pues to por los su ce so res de Gui ller mo Lugo, se ño res He ri -
ber to Lugo y com par tes, con tra la sen ten cia de fe cha 22 de ene ro
de 1985, en re la ción con las Par ce las Nos. 340 y 340-A, del Dis tri -
to Ca tas tral No. 2 del mu ni ci pio de Baní, 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 MARZO DE 1999, No. 31

Dic ta men im pug na do: Pro cu ra dor Ge ne ral Admi nis tra ti vo y/o
Cá ma ra de Cuen tas de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, de Ju ris dic ción de lo
Con ten cio so-Administrativo, del 14 de mar zo
de 1991.

Ma te ria: Con ten cio so-Administrativo.

Re cu rren te: Bo ris Anto nio De León Re yes.

Abo ga do: Dr. Ra fael Mil cía des Ro drí guez He rre ra.

Re cu rri do: Esta do Do mi ni ca no.

Abo ga do: Dr. Do na to A. Brea D.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten -
cio so-Admi nis tra ti vo y Con ten cio so-Tri bu ta rio de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, 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 mar zo de 1999, años 156° 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 Bo ris Anto nio De
León Re yes, 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. 8333, se rie 8, do mi ci lia do y re si den te
en esta ciu dad, con tra el dic ta men del Pro cu ra dor Ge ne ral Admi -
nis tra ti vo, el 14 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 a la Dra. Bea triz San tae -
lla, en re pre sen ta ción del Dr. Do na to A. Brea D., abo ga do del re -

  



cu rri do, Esta do Do mi ni ca no;

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

Vis 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 11 de abril de 1991, sus cri to por 
el Dr. Ra fael Mil cía des Ro drí guez 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. 22872,
se rie 12, con es tu dio pro fe sio nal en la casa No. 301, Apto. 207, se -
gun do piso, del Edif. El Pa la cio, de la ca lle El Con de, de esta ciu -
dad, abo ga do del re cu rren te, Bo ris Anto nio De León Re yes, 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 23 de sep tiem bre de 1991, 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. Do na to A. Brea D., 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. 31122,
se rie 47, Pro cu ra dor Ge ne ral Admi nis tra ti vo, en re pre sen ta ción
del Esta do Do mi ni ca no, par te re cu rri da;

Vis to el auto dic ta do el 8 de mar zo 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 y 60 de la Ley No. 1494 de 1947, que ins ti tu ye la Ju ris dic -
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ción Con ten cio so-Administrativa;

Con si de ran do, que con mo ti vo del re cur so con ten cio -
so-administrativo in ter pues to por Bo ris Anto nio De León Re yes,
con tra las Re so lu cio nes Nos. 700/89 y 701/89, dic ta das por la Se -
cre ta ría de Esta do de Fi nan zas, el 11 de di ciem bre de 1989, el Pro -
cu ra dor Ge ne ral Admi nis tra ti vo pro du jo su dic ta men No. 12-91,
del 14 de mar zo de 1991, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Uni co:
que se de cla re inad mi si ble el re cur so con ten cio so-administrativo
in coa do por el se ñor Dr. Bo ris Anto nio De León Re yes, en fe cha 8 
del mes de ene ro de 1990, con tra las Re so lu cio nes Nos. 700-89 y
701-89, del 11 de di ciem bre de 1989, dic ta das por la Se cre ta ría de
Esta do de Fi nan zas, por no ha ber dado cum pli mien to a las dis po -
si cio nes de los ar tícu los 8 y 23 de la Ley No. 1494, de fe cha 2 de
agos to de 1947;

Con si de ran do, que del es tu dio del 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
abril de 1991, así como del acto de em pla za mien to se pue de ad ver -
tir, que el re cur so de ca sa ción de que se tra ta fue in ter pues to con -
tra el re fe ri do dic ta men del Pro cu ra dor Ge ne ral Admi nis tra ti vo y
no con tra una sen ten cia de la Cá ma ra de Cuen tas, en fun cio nes de
Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti vo;

Con si de ran do, que el Art. 15 de la Ley No. 1494 del 1947 dis po -
ne que: “La Admi nis tra ción Pú bli ca, los es ta ble ci mien tos pú bli -
cos, el Dis tri to de San to Do min go, las Co mu nas y Dis tri tos Mu ni -
ci pa les, es ta rán re pre sen ta dos per ma nen te men te ante el Tri bu nal
Su pe rior Admi nis tra ti vo por un Pro cu ra dor Ge ne ral Admi nis tra -
ti vo, al cual se co mu ni ca rán to dos los ex pe dien tes de los asun tos
con ten cio sos de que co noz ca el Tri bu nal y su dic ta men es cri to
será in dis pen sa ble en la de ci sión de todo asun to por el Tri bu nal”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 60 de la ley ya ci ta da agre ga do por 
la Ley No. 3835 de 1954, se ña la que: “Las sen ten cias de la Cá ma ra
de Cuen tas en fun cio nes de Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti vo se -
rán sus cep ti bles del re cur so de ca sa ción con for me a las dis po si -
cio nes es ta ble ci das para la ma te ria ci vil y co mer cial por la Ley No.
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3726 del 29 de di ciem bre de 1953 o por la que la sus ti tu ya”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 1 de la Ley No. 3726 so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción dis po nen 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 en úl ti ma o úni ca ins tan cia pro nun cia dos por los
tri bu na les del or den ju di cial. Admi te o de ses ti ma los me dios en
que se basa el re cur so, pero sin co no cer en nin gún caso del fon do
del asun to”;

Con si de ran do, que de lo an te rior se des pren de que el re cur so de 
ca sa ción in ter pues to con tra el dic ta men del Pro cu ra dor Ge ne ral
Admi nis tra ti vo re sul ta im pro ce den te, ya que di cho dic ta men
cons ti tu ye una opi nión de este fun cio na rio que re sul ta in dis pen sa -
ble para la ins truc ción del pro ce di mien to ante la Cá ma ra de Cuen -
tas como ju ris dic ción de lo con ten cio so-administrativo, pero que
no es sus cep ti ble de nin gún re cur so al no tra tar se de un fa llo pro -
nun cia do por un tri bu nal del or den ju di cial; por lo que pro ce de
de cla rar inad mi si ble el re cur so de ca sa ción de que se tra ta;

Con si de ran do, que en la ma te ria de que se tra ta no ha lu gar a la
con de na ción en cos tas al te nor de lo pre vis to por el ar tícu lo 60 de
la Ley No. 1494 de 1947, agre ga do por la Ley No. 3835 de 1954.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Se de cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el se ñor Bo ris Anto nio De León Re yes,
con tra el dic ta men del Pro cu ra dor Ge ne ral Admi nis tra ti vo, el 14
de mar zo de 1991, 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 10 DE MARZO DE 1999, No. 32

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 14 de mayo de 
1990.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Vir gi lio Pé rez Ber nal y Ma ría Con sue lo Pé rez
de Pé rez Ber nal.

Abo ga do: Dr. Hi pó li to He rre ra Pe lle ra no.

Re cu rri dos: Ale jan dro R. Se rra no Ca rras co y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel W. Me dra no Vás quez y Ra món
Urbáez Bra zo bán.

Dios, Pa tria y Li 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 mar zo de
1999, años 156° 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 Vir gi lio Pé rez Ber -
nal y Ma ría Con sue lo Pé rez de Pé rez Ber nal, 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. 33409, se rie 1ra. y 3953, se rie 1ra., res pec ti va men te, do mi ci -
lia dos y re si den tes en la casa No. 653, de la Av. Inde pen den cia, de
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de 
Tie rras, el 14 de mayo de 1990, en re la ción con la Par ce la No. 34,
del Dis tri to Ca tas tral No. 18, 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Dr. Juan Ma rre ro, en
re pre sen ta ción del Dr. Hi pó li to He rre ra Pe lle ra no, abo ga do de los 
re cu rren tes, Vir gi lio Pé rez Ber nal 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 1991, sus cri to por 
el Dr. Hi pó li to He rre ra Pe lle ra no, do mi ni ca no, ma yor de edad,
con es tu dio pro fe sio nal en la Av. John F. Ken nedy No. 10, 4ta.
plan ta, edi fi cio Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar, de esta ciu dad, abo -
ga do de los re cu rren tes, Vir gi lio Pé rez Ber nal y Con sue lo Pé rez de 
Pé rez Ber nal, en 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 ju lio de 1991, sus cri to por 
los Dres. Ma nuel W. Me dra no Vás quez y Ra món Urbáez Bra zo -
bán, 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 Duar te No. 256, de esta ciu dad, abo -
ga dos de los re cu rri dos, Ale jan dro R. Se rra no Ca rras co y com par -
tes;

Vis to el auto dic ta do el 8 de mar zo 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
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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 en de ter mi na ción de he re de ros y trans fe ren -
cia, so me ti da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras por los su ce so res de
Cleo sio Oli va res He re dia, Ma ría De la Cruz y Ale jan dro Ra fael Se -
rra no Ca rras co, se gún ins tan cias de fe chas 30 de oc tu bre de 1989,
sus cri ta por Ra fael Edmun do Fran co Vi llar, y 16 de di ciem bre de
1983, sus cri ta por el Dr. Henry Ló pez-Penha y Con tín, res pec ti va -
men te, 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 23 de ene ro de 1990, la De ci sión No. 1, cuyo 
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Aco ge las con clu sio nes de
los su ce so res de Cleo sio Oli va res He re dia y Ma ría De la Cruz y, en
con se cuen cia, de cla ra, que se co me tió un error en el or di nal cuar -
to del dis po si ti vo de la Re so lu ción dic ta da por el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, de fe cha 2 de sep tiem bre de 1950, al or de nar la ex -
pe di ción del De cre to de Re gis tro co rres pon dien te a la Par ce la No.
34 del Dis tri to Ca tas tral No. 18 del Dis tri to Na cio nal, en la si -
guien te for ma y pro por ción: a) 2 Has., 95 As., 81 Cas., 471 Ms2.,
con sus me jo ras, a fa vor de Jo se fa, Eus ta quia, Ma ría y Juan Li na res 
Oli va res y b) el res to de la par ce la, o sea, 35Has., 27 As., 91 Cas., 53 
Dms2., con sus me jo ras, a fa vor del Tte. Ge ne ral Faus to E. Caa -
ma ño; Se gun do: Re vo ca el or di nal cuar to de la an tes in di ca da re -
so lu ción y de cla ra que la Par ce la No. 34 de que se tra ta, debe di vi -
dir se en esta for ma: a) 2 Has., 95 As., 81 Cas., 47 Dms2., y sus me -
jo ras, a fa vor del Tte. Ge ne ral Faus to E. Caa ma ño y b) el res to de
la par ce la, o sea, 33 Has., 27 As., 91 Cas., 53 Dms2., y sus me jo ras,
a fa vor de los su ce so res de Cleo sio Oli va res He re dia y Ma ría De la
Cruz; Ter ce ro: Orde na, al Se cre ta rio de Tri bu nal de Tie rras, can -
ce lar el De cre to de Re gis tro No. 50-1925, ex pe di do el día 3 de oc -
tu bre de 1959, y ex pe dir un nue vo De cre to de Re gis tro co rres pon -
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dien te a la in di ca da par ce la 34, ha cien do cons tar que la mis ma que -
da re par ti da en la si guien te for ma y pro por ción: 2 Has., 95 As., 81
Cas., 47 Dms2., para el Tte. Ge ne ral Faus to E. Caa ma ño y 33 Has., 
27 As., 91 Cas., 53 Dms2., para los su ce so res de Cleo sio Oli va res
He re dia y Ma ría De la Cruz; Cuar to: Orde na al Re gis tra dor de Tí -
tu los del Dis tri to Na cio nal, la can ce la ción del ori gi nal y du pli ca -
dos del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 27543, co rres pon dien tes a la
Par ce la No. 34 del Dis tri to Ca tas tral No. 18 del Dis tri to Na cio nal,
así como cual quier otro que hu bie re ex pe di do para am pa rar di cha
par ce la; Quin to: De cla ra que las úni cas per so nas con ca li dad para
re ci bir los bie nes re lic tos por los di fun tos es po sos Cleo sio Oli va -
res He re dia y Ma ría De la Cruz y dis po ner de los mis mos, son: sus
hi jos Ma ría Sa lo mé, Eus ta quia, Juan y Cás tu lo Oli va res De la Cruz 
y sus nie tos: Evan ge lis ta, Die go, Lu cía, Glo ria, José y Nino Li na -
res, Ma ría Se gun da, Mar tín, Juan, Ju lio, Te re sa, Ra mo na, Ce lia y
Cán di da Li na res e Isa bel Gon zá lez Oli va res; Sex to: Orde na, las
si guien tes trans fe ren cias en la Par ce la No. 34 del Dis tri to Ca tas tral 
No. 18 del Dis tri to Na cio nal: 6 Has., 50 As., 14 Cas., y sus me jo ras, 
a fa vor del se ñor Ale jan dro Se rra no Ca rras co, do mi ni ca no, ma yor
de edad, sol te ro, em plea do pri va do, cé du la No. 4380, se rie 73, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle Cuba No. 48, Bue nos Ai res, He rre -
ra; 8 Has., 23 As., 22 Cas., 75 Dms2., a fa vor del se ñor Ra fael
Edmun do Fran co Vi llar, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé -
du la No. 17306, se rie 3, do mi ci lia do y re si den te en la Av. Las Amé -
ri cas No. 38, Ensan che Oza ma, ciu dad; Sép ti mo: Orde na, al Re -
gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, la ex pe di ción de un
nue vo Cer ti fi ca do de Tí tu lo co rres pon dien te a la Par ce la No. 34
del Dis tri to Ca tas tral No. 18 del Dis tri to Na cio nal, en la si guien te
for ma y pro por ción: 6 Has., 50 As., 14 Cas., y sus me jo ras, a fa vor
del se ñor Ale jan dro Ra fael Se rra no Ca rras co, de ge ne ra les an tes
ano ta das; 8 Has., 23 As., 22 Cas., 75 Dms2., a fa vor del se ñor Ra -
fael Edmun do Fran co Vi llar, de ca li da des ya se ña la das; 2 Has., 64
As., 93 Cas., 54 Dms2., a fa vor de la se ño ra Ma ría Sa lo mé Oli va res
De la Cruz, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, de ofi cios do més -
ti cos, cé du la No. 203655, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en el
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Km. 10 de la Ca rre te ra Me lla, D. N.; 2 Has., 64 As., 93 Cas., 54
Dms2., a fa vor de la se ño ra Eus ta quia Oli va res De la Cruz, do mi -
ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la No. 47104, se rie 1ra., do mi -
ci lia da y re si den te en el Km. 10 de la Ca rre te ra Me lla, D. N.; 2 Has., 
64 As., 93 Cas., 54 Dms2., a fa vor de la se ño ra Isa bel Mo ra les Oli -
va res, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, de ofi cios do més ti cos,
do mi ci lia da y re si den te en el Km. 10 de la Ca rre te ra Me lla, D. N.; 2 
Has., 64 As., 93 Cas., 54 Dms2., a fa vor del se ñor Juan Oli va res De 
la Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la No. 2301, se -
rie 7, do mi ci lia do y re si den te en Ca mi no Real, si tio de Ceu ta, Vi lla
Me lla, D. N.; 1 Has., 64 As., 93 Cas., 54 Dms2., a fa vor del se ñor
Cás tu lo Oli va res De la Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
cé du la No. 2128, se rie 7, do mi ci lia do y re si den te en la Pro lon ga -
ción Ve ne zue la, Ens. Oza ma; 0 Ha., 37 As., 84 Cas., 79 Dms2.,
para cada uno de los se ño res Ju lio, Ma ría Se gun da, Mar tín, Juan,
Te re sa, Ra mo na, Ce lia y Cán di da Li na res, de ge ne ra les ig no ra das;
0 Ha., 52 As., 98 Cas., 70 Dms2., para cada uno de los se ño res Die -
go, Evan ge lis ta, Lu cía, Glo ria, José y Nino De la Cruz, de ge ne ra -
les ig no ra das; 2 Has., 95 As., 81 Cas., 47 Dms2., a fa vor de los se -
ño res Ing. Vir gi lio Pé rez Ber nal, Ma ría Con sue lo Pé rez de Pé rez
Ber nal, Ing. Arman do Houe lle mont y Te ne do ra Cala, C. por A.,
de ge ne ra les ig no ra das”; b) que el 14 de mayo de 1990, el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, re vi só y apro bó en Cá ma ra de Con se jo la in di -
ca da de ci sión de Ju ris dic ción Ori gi nal;

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can en el me mo rial de
ca sa ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción del acá -
pi te J, del or di nal 2 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli -
ca; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 119 de la Ley de Re gis -
tro de Tie rras y 147 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer
Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 143, 144, 145, 146 y 147 de la Ley 
de Re gis tro de Tie rras;

Con si de ran do, que a su vez, en su me mo rial de de fen sa los re -
cu rri dos pro po nen la inad mi sión del re cur so de ca sa ción de que se 
tra ta, ale gan do que el mis mo fue in ten ta do des pués de ha ber
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trans cu rri do más de un año des de la fe cha de la pu bli ca ción de la
ci ta da sen ten cia en la puer ta del tri bu nal que la dic tó, y que ade -
más, los re cu rren tes no ape la ron la de ci sión de Ju ris dic ción Ori gi -
nal, la cual fue re vi sa da y apro ba da por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras en Cá ma ra de Con se jo; por lo que los mis mos no fue ron
par te en la ins tan cia que cul mi nó con la sen ten cia re cu rri da;

Con si de ran do, que en efec to, de con for mi dad con lo que dis po -
ne el ar tícu lo 134 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, el re cur so de ca -
sa ción será in ter pues to, ins trui do y juz ga do, tan to en ma te ria ci vil
como en ma te ria pe nal, con for me a las re glas del de re cho co mún;
que de acuer do con el ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, en los asun tos ci vi les y co mer cia les el re cur so de ca sa -
ción se in ter pon drá por un me mo rial sus cri to por abo ga do, con la
in di ca ción de los me dios en que se fun da, que de be rá ser de po si ta -
do en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en los dos me -
ses de la no ti fi ca ción de la sen ten cia; que, por otra par te, al te nor
de la par te fi nal del ar tícu lo 119 de la Ley de Re gis tro de Tie rras,
los pla zos para ejer cer los re cur sos con tra las de ci sio nes dic ta das
por el Tri bu nal de Tie rras, se cuen tan des de la fe cha de la fi ja 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;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te for ma do con mo ti vo del
re cur so de ca sa ción de que se tra ta está de po si ta da una cer ti fi ca -
ción de fe cha 11 de ju lio de 1991, ex pe di da por el Se cre ta rio del
Tri bu nal de Tie rras, en la cual cons ta que la De ci sión No. 1, apro -
ba da en Cá ma ra de Con se jo por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el
14 de mayo de 1990, re la ti va al in mue ble ya men cio na do, fue de bi -
da men te pu bli ca da en la puer ta prin ci pal del re fe ri do tri bu nal, en
fe cha 18 de mayo de 1990, se gún lo es ta ble cen los ar tícu los 118 y
119 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; tam bién cons ta en el ex pe -
dien te que los re cu rren tes Vir gi lio Pé rez Ber nal y Ma ría Con sue lo
Pé rez de Pé rez Ber nal, de po si ta ron en la Se cre ta ría de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el me mo rial de ca sa ción sus cri to por su abo ga do
Dr. Hi pó li to He rre ra Pe lle ra no, el día 16 de ju lio de 1991; así como 
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que am bas par tes, tan to los re cu rren tes como los re cu rri dos re si -
den en el Dis tri to Na cio nal, por lo cual no pro ce de la apli ca ción de 
los ar tícu los 67 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción y 1033
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, re la ti vos al pla zo adi cio nal en
ra zón de la dis tan cia;

Con si de ran do, que ha bien do sido fi ja da la sen ten cia re cu rri da
en la puer ta prin ci pal del Tri bu nal a-quo el día 18 de mayo de
1990, el pla zo de dos me ses que es ta ble ce el ar tícu lo 5 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, es ta ba ven ci do el día en que se in -
ter pu so el re cur so, o sea, el 16 de ju lio de 1991, que en efec to, el
pla zo de dos me ses, que se cuen ta de fe cha a fe cha, ven ció el día 18 
de ju lio de 1990, el cual, por ser fran co, que dó pro rro ga do has ta el
día si guien te, esto es, el die ci nue ve (19) de ju lio de 1990, sien do
este el úl ti mo día há bil para in ter po ner di cho re cur so, re sul tan do
por con si guien te tar dío el re cur so de que se tra ta, por lo que el
mis mo debe ser de cla ra do inad mi si ble, sin que sea ne ce sa rio exa -
mi nar el otro me dio de inad mi sión pro pues to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Se de cla ra inad mi si ble por tar dío el 
re cur so de ca sa ción in ter pues to por los se ño res Vir gi lio Pé rez
Ber nal y Ma ría Con sue lo Pé rez de Pé rez Ber nal, con tra la sen ten -
cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 14 de mayo de
1990, en re la ción con la Par ce la No. 34 del Dis tri to Ca tas tral, No.
18, del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al 
pago de las cos tas y las dis trae a fa vor de los Dres. Ma nuel W. Me -
dra no Vás quez y Ra món Urbáez Bra zo bán, abo ga dos de los re cu -
rri dos, 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 MARZO DE 1999, No. 33

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 14 de mayo de 
1998.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Fe de ri co Mar te Ve lóz.

Abo ga dos: Lic dos. Hi pias Mi chel Vie ra y So co rro Nú ñez.

Re cu rri dos: José Ro ber to Mar te Leal y Juan Fran cis co
Já quez.

Abo ga do: Dr. Jus ti no Mo re ta 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 17 de mar zo de
1999, años 156º 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 Fe de ri co Mar te
Ve loz, 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. 001-114265-5, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle 8 No. 31, Ce rros de Bue na Vis ta, de esta ciu dad, con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras el 14 de mayo de
1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Anto nio Ji mé nez
Gru llón, abo ga do del re cu rren te, Fe de ri co Mar te Ve loz;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Dr. Jus ti no Mo re ta
Alcán ta ra, abo ga do de los re cu rri dos, José Mar te Leal y Juan Fran -
cis co Já quez; 

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

Vis 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 ju lio de 1998, sus cri to por 
los Lic dos. Hi pias Mi chel Vie ra y So co rro Nú ñez, 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. 001-0892182-6 y 001-0018739-2, res pec ti va men te, con es tu -
dio pro fe sio nal en la ca lle Arzo bis po Me ri ño No. 208, Apto. 202,
de esta ciu dad, abo ga do del re cu rren te, Fe de ri co Mar te Ve loz, 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 el 27 de agos to de
1998, por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri -
to por el Dr. Jus ti no Mo re ta Alcán ta ra, 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.
001-0851588-3, con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Ma nuel Flo res
Ca bre ra No. 70, 3er. piso, es qui na ca lle Pe dro Li vio Ce de ño, de
esta ciu dad, abo ga do de los re cu rri dos, José Ro ber to Mar te Leal y
Juan Fran cis co Já quez; 

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 ti vo a la Par ce la
No.1-B-Ref-A-133, 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 dic tó el 9 de
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no viem bre de 1993, la De ci sión No. 60, con el dis po si ti vo si guien -
te: “Pri me ro: Que debe aco ger como al efec to aco ge en par te la
ins tan cia in tro duc ti va di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en
fe cha 23 del mes de ju nio de 1992, por el se ñor Fe de ri co Mar te Ve -
loz, por con si de rar se la mis ma pro ce den te o bien fun da da; Se -
gun do: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra nulo el acto de
ven ta in ter ve ni do en tre los se ño res Juan Fran cis co Já quez y Ma ría
Alta gra cia Va le rio de Já quez, a fa vor del se ñor José Ro ber to Mar te
Leal, en fe cha 20 del mes de fe bre ro de 1981, le ga li za do por el no -
ta rio pú bli co, Dr. Juan A. Nina Lugo; Ter ce ro: Que debe de cla rar
como al efec to de cla ra como ad qui rien te de mala fe al se ñor Cris -
tó bal Díaz, en re la ción con el in mue ble de re fe ren cia; Cuar to:
Que debe or de nar como al efec to 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 los No. 87-8322, el cual am pa ra la Par ce la No. 1-B-Ref-A-133
Dis tri to Ca tas tral No. 18, del Dis tri to Na cio nal, ex pe di do en fa vor 
del se ñor José Ro ber to Mar te Leal, en fe cha 30 del mes de no -
viem bre de 1987; b) Expe dir un nue vo cer ti fi ca do de tí tu los que
am pa re el re fe ri do in mue ble, en la si guien te for ma y pro por ción:
Par ce la No. 1-B-Ref-A-133, Dis tri to Ca tas tral No. 18, Dis tri to
Na cio nal, Area: 180 mts2 y sus me jo ras, a fa vor del se ñor Fe de ri co 
Mar te Ve loz, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, por ta dor de la
cé du la No. 35511, se rie 11, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -
dad”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to con tra esa
de ci sión, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic tó el 14 de mayo de
1998, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “Pri me ro: Se aco ge, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
se ñor José Ro ber to Mar te Leal, con tra la De ci sión Nú me ro 60, de
fe cha 9 de no viem bre de 1993, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras
de Ju ris dic ción Ori gi nal, en re la ción con la Par ce la Nú me ro
1-B-Ref-A-133, del Dis tri to Ca tas tral Nú me ro 18, del Dis tri to
Na cio nal; Se gun do: Se re cha zan, las con clu sio nes ver ti das por los 
li cen cia dos Hi pias Mi chel Vie ra y So co rro Nú ñez, en re pre sen ta -
ción del se ñor Fe de ri co Mar te Ve loz, por fal ta de fun da men to;
Ter ce ro: Se aco gen, las con clu sio nes de la Dra. No ris Her nán dez
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de Cal de rón, a nom bre del se ñor José Ro ber to Mar te Leal; Cuar -
to: Se re vo ca, la De ci sión Nú me ro 60, de fe cha 9 de No viem bre
de 1993, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi -
nal, en re la ción con la Par ce la Nú me ro 1-B-Ref-A-133, del Dis tri -
to Ca tas tral Nú me ro 18, del Dis tri to Na cio nal, y ac tuan do por au -
to ri dad pro pia y con tra rio im pe rio; Quin to: De cla rar re gu lar y vá -
li do el acto bajo fir ma pri va da de fe cha 20 de fe bre ro de 1981, le -
ga li za do por el no ta rio pú bli co, doc tor Juan A. Nina Lugo, sus cri -
to por los se ño res Juan Fran cis co Já quez y Ma ría Alta gra cia Va le -
rio de Já quez, a fa vor del se ñor José Ro ber to Mar te Leal; Sex to:
Orde nar al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, man te ner 
con todo su va lor y efec tos ju rí di cos, el Cer ti fi ca do de Tí tu lo Nú -
me ro 87-8322, que am pa ra la Par ce la Nú me ro 1-B-Ref-A-133, del
Dis tri to Ca tas tral Nú me ro 18, del Dis tri to Na cio nal, ex pe di do a
fa vor del se ñor José Ro ber to Mar te Leal”;

Con si de ran do, que el re cu rren te Fe de ri co Mar te Ve loz, 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 y do cu -
men tos; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 134 de la Ley de Re gis -
tro de Tie rras, el re cur so de ca sa ción será in ter pues to, ins trui do y
juz ga do, tan to en ma te ria ci vil como en ma te ria pe nal, con for me a
las re glas del de re cho co mún; que el ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción pres cri be que en los asun tos ci vi les y co -
mer cia les el re cur so de ca sa ción se in ter pon drá por un me mo rial
sus cri to por abo ga do, con in di ca ción de los me dios en que se fun -
da, que de be rá ser de po si ta do en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia, en los dos me ses de la no ti fi ca ción de la sen ten cia; que
por otra par te, de con for mi dad con la par te fi nal del ar tícu lo 119
de la Ley de Re gis tro de Tie rras, los pla zos para ejer cer los re cur -
sos con tra las de ci sio nes dic ta das por el Tri bu nal de Tie rras, se
cuen tan des de la fe cha de la fi ja 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;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te cons ta lo si guien te: 1) que
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la co pia de la sen ten cia im pug na da fue fi ja da en la puer ta prin ci pal
del lo cal que ocu pa el tri bu nal que la dic tó el 14 de mayo de 1998;
2) que el re cu rren te Fe de ri co Mar te Ve loz, de po si tó en la Se cre ta -
ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el me mo rial de ca sa ción, sus cri -
to por su abo ga do Lic. Hi pias Mi chel Vie ra, por sí y por la Dra.
Car men So co rro Nú ñez, el 17 de ju lio de 1998; y 3) que di cho re -
cu rren te tie ne su do mi ci lio en la ciu dad de San to Do min go, por lo
que no pro ce de la apli ca ción de los ar tícu los 67 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción y 1033 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil, re la ti vos al pla zo adi cio nal, en ra zón de la dis tan cia;

Con si de ran do, que en ta les con di cio nes, es evi den te que el pla -
zo de dos me ses fi ja do por el ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, es ta ba ven ci do el día en que se in ter pu so el
re cur so de ca sa ción, o sea, el 17 de ju lio de 1998; que en efec to, el
pla zo de dos me ses, que se cuen ta de fe cha a fe cha, ven cía el 14 de
ju lio de 1998, el cual por ser fran co, que dó pro rro ga do has ta el día
si guien te, esto es, el día 15 de ju lio del mis mo año, sien do éste el
úl ti mo día há bil para in ter po ner di cho re cur so, re sul tan do por
con si guien te, tar dío el re cur so de que se tra ta, por lo que el mis mo
debe ser de cla ra do inad mi si ble;

Con si de ran do, que en la es pe cie pro ce de com pen sar las cos tas
por aco ger se un me dio de inad mi sión su pli do de ofi cio por la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble por tar dío el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por el se ñor Fe de ri co Mar te Ve -
loz, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, 
el 14 de mayo de 1998, en re la ción con la Par ce la No.
1-B-Ref-A-133, del Dis tri to Ca tas tral No. 18, del Dis tri to Na cio -
nal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te
fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan 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 17 DE MARZO DE 1999, No. 34

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 14 de mar zo
de 1997.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Naím Ya rull Tac tuck y com par tes. 

Abo ga do: Lic. José de Je sús Ber gés Mar tín.

Re cu rri dos: Ra món Abad San ta na y Mar cos Anto nio Abad
De la Cruz.

Abo ga do: Dr. Simeón Re cio.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por los se ño res Naím
Ya rull Tac tuck, Pe dro Ra fael Ya rull Tac tuck y Mi guel Alfre do Ya -
rull Tac tuck, 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. 29371, 36435 y 41970, se ries 
47, res pec ti va men te, do mi ci lia dos y re si den tes en esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el
14 de mar zo de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis to el me mo rial de ca sa ción del 15 de ju lio 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. José de Je sús Ber gés Mar tín, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la al día, con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Ro ber to
Pas to ri za No. 16, 3ra. plan ta, edi fi cio Diandy XIII, sui te No. 3, de
esta ciu dad, abo ga do de los re cu rren tes, Naim Ya rull Tac tuck, Pe -
dro Ra fael Ya rull Tac tuck y Mi guel Alfre do Ya rull Tac tuck;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 29 de ju lio 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. Simeón Re cio, 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. 001-0611261-8, con es tu dio
pro fe sio nal en el Km. 25 de la Au to pis ta Duar te No. 27, Sec ción
El Coco de Pe dro Brand, Dis tri to Na cio nal, abo ga do de los re cu -
rri dos, su ce so res de Ale jo Abad San tos, re pre sen ta dos por Ra món 
Abad San ta na y Mar cos Anto nio Abad de la Cruz;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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, 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 12 de mar zo
de 1996, la De ci sión No. 1, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en la
de la sen ten cia aho ra im pug na da; b) que so bre los re cur sos in ter -
pues tos por los Dres. Ja cin to Cor de ro Frías y Héc tor Arquí me des
Cor de ro Frías, en fe chas 11 y 12 de abril de 1996, a nom bre y re -
pre sen ta ción del se ñor Ser gio Var gas Hi ral do, el Tri bu nal Su pe rior 
de Tie rras, dic tó el 14 de mar zo de 1997, la sen ten cia aho ra im pug -
na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: 1.- Re cha za los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos en fe chas 11 y 12 de abril de 1996, por los
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Dres. Ja cin to Cor de ro Frías y Héc tor Arquí me des Cor de ro Frías,
en nom bre y re pre sen ta ción de los su ce so res de Ale jo Abad San -
tos y Ser gio Var gas Hi ral do, con tra la De ci sión No. 1, dic ta da por
el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en fe cha 12 de mar -
zo de 1996, con re la ción a las Par ce las Nos. 80, 80-A, 80-B,
80-C-Ref., 80-E, 80-F, 80-H, 80-I y 80-J, del Dis tri to Ca tas tral No.
12 del Dis tri to Na cio nal; 2.- Aco ge la ins tan cia de fe cha 13 de sep -
tiem bre de 1996, di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, por los
Dres. Ja cin to Cor de ro Frías, Héc tor A. Cor de ro Frías y Simeón
Re cio; 3.- Aco ge el de sis ti mien to de los se ño res Dr. Ja cin to Cor -
de ro Frías y Ser gio Var gas Hi ral do, de fe cha 8 de agos to de 1996,
cer ti fi ca das las fir mas por la Dra. Cris ti na Ro sa rio de Gó mez, no -
ta rio pú bli co de los del nú me ro del Dis tri to, por es tar ajus ta do al
Art. 148 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; 4.- Con fir ma, con las
mo di fi ca cio nes con te ni das en los mo ti vos de esta sen ten cia, la De -
ci sión No. 1, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción
Ori gi nal, en re la ción con las Par ce las Nos. 80, 80-A, 80-B, 80-C,
80-E, 80-D, 80-F, 80-I, 80-J, del Dis tri to Ca tas tral No. 12 del Dis -
tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo en lo ade lan te será como si gue:
Pri me ro: Re cha za, por los mo ti vos ex pues tos en el cuer po de esta 
de ci sión, las con clu sio nes ver ti das en au dien cia por los se ño res
Nain Ya rull Tac tuck, Pe dro Ra fael Ya rull Tac tuck y Mi guel Alfre -
do Ya rull Tac tuck, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do, Dr. Teó fi lo
Se ve ri no Pa ya no; Se gun do: Aco ge las con clu sio nes pre sen ta das
por el Dr. Simeón Re cio, en nom bre y re pre sen ta ción de los su ce -
so res del se ñor Ale jo Abad San tos; Ter ce ro: De cla ra, por to das
las ra zo nes an tes ex pues tas, lo si guien te: a) que el Dr. Leo nel Ro -
drí guez Rib, es un ad qui rien te de mala fe; b) que las So cie da des
Co mer cia les Urba ni za cio nes “Las Co li nas de los Ange les, S. A.,
Co li nas de Arro yo Hon do, C. por A., Las Co li nas, C. por A., y Co -
li nas Altas, S. A., Naim Ya rull Tac tuck, Pe dro Ra fael Ya rull Tac -
tuck, Mi guel Alfre do Ya rull Tac tuck, y Ma galy Mi gue li na Abreu,
son ad qui rien tes si mu la dos; Cuar to: Re vo ca, por los mo ti vos an -
tes ex pues tos, las si guien tes re so lu cio nes dic ta das por el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras: de fe cha 8 de ju nio de 1976, que or de na, en la
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Par ce la No. 80 del D. C. No. 12 del Dis tri to Na cio nal, la ex pe di -
ción de un nue vo du pli ca do del due ño co rres pon dien te a di cha
par ce la, a fa vor del se ñor Ale jo Abad San tos, por pér di da del que
se ha bía ex pe di do an tes, y trans fie re al Dr. Leo nel Ro drí guez Rib,
5 Has., 91 As., 31 Cas., en el ci ta do in mue ble. De fe cha 7 de ju nio
de 1985, que apro bó tra ba jos de des lin de en la ci ta da Par ce la No.
80, re sul tan do las Nos. 80-A y 80-B del D. C. No. 12 del D. N. De
fe cha 15 de oc tu bre de 1986, que apro bó tra ba jos de des lin de en la 
mis ma Par ce la No. 80, re sul tan do las Nos. 80-C, 80-D, 80-E y
80-F del D. C. No. 12 del Dis tri to Na cio nal. De fe cha 12 de mayo
de 1987, que apro bó tra ba jos de des lin de en la su so di cha Par ce la
No. 80, re sul tan do la Par ce la No. 80-G del D. C. No. 12 del Dis tri -
to Na cio nal; de fe cha 12 de mayo de 1987, que apro bó tra ba jos de
des lin de en la su pra men cio na da Par ce la No. 80, re sul tan do la Par -
ce la No. 80-H, del D. C. No. 12 del Dis tri to Na cio nal. De fe cha 14
de fe bre ro de 1990, que apro bó los tra ba jos de re fun di ción de las
Par ce las Nos. 80-C y 80-G, re sul tan do la Par ce la No.
80-C-Refundida del D. C. No. 12 del Dis tri to Na cio nal; Quin to:
De cla ra nu los, sin va lor ni efec tos ju rí di cos, de con for mi dad con
el con te ni do del or di nal cuar to de esta de ci sión, to dos los tra ba jos
de des lin de efec tua dos en el ám bi to de la par ce la No. 80 del D. C.
No. 12 del D. N., en lo que se re fie re a los de re chos que ori gi nal -
men te per te ne cían al se ñor Ale jo Abad San tos, y en con se cuen cia,
man tie ne, en re la ción con es tos de re chos, el Cer ti fi ca do de Tí tu lo
No. 76-2781, ex pe di do a fa vor de di cho se ñor; Sex to: Aco ge los
si guien tes ac tos: a) Po der de fe cha 10 de mayo de 1993, le ga li za do
por el li cen cia do Juan Bau tis ta Cue vas Alcán ta ra, nota rio públi co
del Dis tri to Na cio nal, otor ga do por los se ño res Ma nuel, Apo li nar, 
Ale ja, Te re sa, Fe de ri co San ta na; Ri go ber to, Jo se fa, Jua na Eloí sa y
Luis Abad, a fa vor de los se ño res Ra món Abad Pe gue ro, José
Abad San ta na y Mar cos Anto nio Abad De la Cruz; b) Con tra to de
cuo ta li tis de fe cha 11 de mayo de 1993, le ga li za do por el mis mo
no ta rio pú bli co an tes ci ta do, sus cri to por los se ño res Ra món
Abad Pe gue ro, José Abad San ta na y Mar cos Anto nio Abad De la
Cruz, a fa vor del Dr. Simeón Re cio; c) De fe cha 8 de ju nio de
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1993, le ga li za do por la Dra. Mir la Di le nia Sán chez Ni var, no ta rio
pú bli co del Dis tri to Na cio nal, sus cri to por los se ño res Ra món
Abad Pe gue ro, José Abad San ta na y Mar cos Anto nio Abad De la
Cruz, a fa vor del Dr. Henry Alber to Ló pez-Penha y Con tín; d) De
fe cha 12 de ju lio de 1993, le ga li za do por el Lic. Juan Bau tis ta Cue -
vas Alcán ta ra, no ta rio pú bli co del Dis tri to Na cio nal, sus cri to por
los se ño res Ra món Abad Pe gue ro, José Abad San ta na y Mar cos
Anto nio Abad De la Cruz, a fa vor del se ñor Ra fael Li bra do Arias
Me jía; e) De fe cha 12 de ju lio de 1993, sus cri to por los se ño res Ra -
món Abad Pe gue ro, José Abad San ta na y Mar cos Anto nio Abad
De la Cruz, a fa vor de la se ño ra Ni dia A. Sán chez Ra mí rez; f) De
fe cha 24 de oc tu bre de 1995, le ga li za do por la Dra. Lour des Ce les -
te De la Rosa, no ta rio pú bli co del Dis tri to, sus cri to por el Dr.
Henry A. Ló pez-Penha y Con tín, a fa vor de Nancy Esther Po lan -
co Sal da ña; g) De fe cha 24 de oc tu bre de 1995, le ga li za do por la
Dra. Mir la Di le nia Sán chez Aybar, no ta rio pú bli co del Dis tri to
Na cio nal, sus cri to por el Dr. Henry A. Ló pez-Penha y Con tín, a
fa vor del se ñor Henry Hain Ló pez-Penha y Bru gal; h) De fe cha 24 
de oc tu bre de 1995, le ga li za do por la mis ma no ta rio arri ba in di ca -
da, sus cri to por el Dr. Henry A. Ló pez-Penha y Con tín, en fa vor
de Enri que Alber to Ló pez-Penha y Bru gal; i) De fe cha 24 de oc tu -
bre de 1995, le ga li za do por la no ta rio an tes men cio na da, sus cri to
por el Dr. Henry A. Ló pez-Penha y Con tín, en fa vor de Clau det te
Aida Ló pez-Penha y Con tín; j) De fe cha 8 de agos to de 1996, le ga -
li za do por la Dra. Cris ti na Ro sa rio de Gó mez, in ter ve ni do en tre
los se ño res Apo li nar Abad San ta na, Fe de ri co Abad San ta na, Pa tria 
Abad San ta na, Alta gra cia Abad Bal bue na, He ri ber to Abad Bal -
bue na, Ra món Abad Pe gue ro, Leo ni das Abad Pe gue ro, Ale jan dro
Abad Pe gue ro, Mar cos A. Abad De la Cruz, Ale jo Abad San ta na,
José Abad San ta na, Rosa Anto nia Abad Espi nal, Di lia Abad Bal -
bue na, Pe dro Ma nuel Abad Pe gue ro, Mar cos Anto nio Abad, Va le -
rio Abad Pe gue ro, José Abad Pe gue ro, Ri go ber to Abad Jai me, Jo -
se fa Abad Jai me, Jua na Eli sa Abad Jai me, Ma ri ce la Abad, Por fi rio
R. Abad, Mau ra Abad Jai me, Luis Abad Jai me y Ma ría Abad, como 
ven de do res y el Dr. Ja cin to Cor de ro Frías, como com pra dor; k)
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De fe cha 8 de agos to de 1996, le ga li za do por la Dra. Cris ti na Ro -
sa rio de Gó mez, in ter ve ni do en tre los se ño res Apo li nar Abad
San ta na, Fe de ri co Abad San ta na, Pa tria Abad San ta na, Alta gra cia
Abad Bal bue na, He ri ber to Abad Bal bue na, Ra món Abad Pe gue -
ro, Leo ni das Abad Pe gue ro, Ale jan dro Abad Pe gue ro, Mar cos A.
Abad De la Cruz, Ale jo Abad San ta na, José Abad San ta na, Rosa
Anto nia Abad Espi nal, Di lia Abad Bal bue na, Pe dro Ma nuel Abad
Pe gue ro, Mar cos Anto nio Abad, Va le rio Abad Pe gue ro, José Abad 
Pe gue ro, Ri go ber to Abad Jai me, Jo se fa Abad Jai me, Jua na Eli sa
Abad Jai me, Ma ri ce la Abad, Por fi rio R. Abad, Mau ra Abad Jai me,
Luis Abad Jai me y Ma ría Abad, como ven de do res y el se ñor Ser gio 
Var gas Hi ral do, como com pra dor; Sép ti mo: Orde na, al Re gis tra -
dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, lo si guien te: a) Can ce lar los
ori gi na les y du pli ca dos de los Cer ti fi ca dos de Tí tu los, ex pe di dos
en vir tud de las reso lu cio nes que por esta deci sión se re vo can; b)
Man te ner, en lo que se re fie re a los de re chos del se ñor Ale jo Abad
San tos, de con for mi dad a lo dis pues to en el or di nal quin to de esta
deci sión, el Cer ti fi ca do de Tí tu lo que am pa ra la Par ce la No. 80 del
D. C. No. 12 del Dis tri to Na cio nal; c) Sus ti tuir, en el Cer ti fi ca do de 
Tí tu lo No. 76-2781, que por esta de ci sión se man tie ne, co rres pon -
dien te a la Par ce la No. 80 del D. C. No. 12 del Dis tri to Na cio nal, el
nom bre del se ñor Ale jan dro Abad San tos, por el de las per so nas
que a con ti nua ción se in di can dis tri bu yen do los de re chos que a él
co rres pon den, en la si guien te for ma y pro por ción: 00 Has., 33 As., 
36 Cas., 31 Dms2, a fa vor del se ñor Apo li nar Abad San ta na, do mi -
ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti dad No.
52167, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad; 00 Has.,
33 As., 36 Cas., 31 Dms2., a fa vor de la se ño ra Ale jo Abad San ta -
na, do mi ni ca na, ma yor de edad cé du la No. 40442, se rie 1ra., do mi -
ci lia da y re si den te en esta ciu dad; 00 Has., 33 As., 36 Cas., 31
Dms2., a fa vor del se ñor Fe de ri co Abad San ta na, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, por ta dor de la cé du la No. 442266, se rie 1ra., do mi ci -
lia do y re si den te en esta ciu dad; 00 Has., 33 As., 36 Cas., 31 Dms2., 
a fa vor del se ñor José Abad San ta na, do mi ni ca no, ma yor de edad,
por ta dor de la cé du la de iden ti dad (ig no ra da); 00 Has., 33 as., 36
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Cas., 31 Dms2., en fa vor de la se ño ra Zoi la Pa tri cia Abad San ta na,
de ge ne ra les ig no ra das; 00 has., 33 As., 36 Cas., 31 Dms2., a fa vor
de la se ño ra Rosa Anto nia Abad Espi nal, do mi ni ca na, ma yor de
edad, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad (ig no ra da); 00 Has., 11
As., 12 Cas., 10 Dms2., a fa vor de Alta gra cia Abad Bal bue na, de
ge ne ra les, do mi ni ca na, ma yor de edad, por ta do ra de la cé du la No.
1678, se rie 68, do mi ci lia da y re si den te en esta ciu dad; 00 Has., 11
As., 12 Cas., 10 Dms2., a fa vor de la se ño ra Di lia Abad Bal bue na,
do mi ni ca na, ma yor de edad, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad
No. 2442, se rie 68, do mi ci lia da y re si den te en esta ciu dad; 00
Has.,11 As., 12 Cas., 10 Dms2., a fa vor de He ri ber to Abad Bal bue -
na, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la No. 233, se -
rie 68, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad; 00 Has., 04 As., 17
Cas., 03 Dms2., a fa vor del se ñor Pe dro Ma nuel Abad Pe gue ro,
do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la No. 3318, se rie
68, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad; 00 Has., 04 As., 17 Cas., 
03 Dms2., a fa vor de Ra món Abad Pe gue ro, do mi ni ca no, ma yor
de edad, por ta dor de la cé du la N. 252160, se rie 1ra., do mi ci lia do y
re si den te en esta ciu dad; 00 Has., 04 As., 17 Cas., 03 Dms2., a fa -
vor de Mar cos Anto nio Abad Pe gue ro, do mi ni ca no, ma yor de
edad, por ta dor de la cé du la No. 15519, se rie 68, do mi ci lia do y re si -
den te en esta ciu dad; 00 Has., 04 As., 17 Cas., 03 Dms2., a fa vor de
Leo ni das Abad Pe gue ro, do mi ni ca na, ma yor de edad, por ta do ra
de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 1441, se rie 68; 00 Has., 04
As., 17 Cas., 03 Dms2., a fa vor de Va le rio Abad Pe gue ro, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la No. 5679, se rie 68, do -
mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad; 00 Has., 04 As., 17 Cas., 03
Dms2., a fa vor de Ale jan dro Abad Pe gue ro, do mi ni ca no, ma yor
de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti dad No. 1336, se rie 68, do -
mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad; 00 Has., 04 As., 17 Cas., 03
Dms2., a fa vor de José Abad Pe gue ro, do mi ni ca no, ma yor de
edad, por ta dor de la cé du la No. 1532, do mi ci lia do y re si den te en
esta ciu dad; 00 Has., 04 As., 17 Cas., 03 Dms2., a fa vor de Mar cos
Anto nio Abad De la Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor
de la cé du la No. 11590, se rie 68, de este do mi ci lio y re si den cia; 00
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Has., 06 As., 67 Cas., 26 Dms2., a fa vor de Ri go ber to Abad Jai me,
do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti dad
per so nal No. 126122, se rie 1ra., de este do mi ci lio y re si den cia; 00
Has., 06 As., 67 Cas., 26 Dms2., a fa vor de Jo se fa Abad Jai me, do -
mi ni ca na, ma yor de edad, por ta do ra de la cé du la No. 120572, se rie 
1ra., de este do mi ci lio y re si den cia; 00 Has., 06 As., 67 Cas., 26
Dms2., a fa vor de Lau ra Abad Jai me, do mi ni ca na, ma yor de edad,
por ta do ra de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 95700 se rie 1ra.,
de este do mi ci lio y re si den cia; 00 Has., 06 As., 67 Cas., 26 Dms2., a 
fa vor de Jua na Eli sa Abad Jai me, do mi ni ca na, ma yor de edad, por -
ta do ra de la cé du la de iden ti dad No. 117019, se rie 1ra., do mi ci lia -
da y re si den te en esta ciu dad; 00 Has., 06 As., 67 Cas., 26 Dms., a
fa vor de Luis Abad Jai me, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor
de la cé du la No. 2528, se rie 68, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -
dad; 00 Has., 16 As., 68 Cas., 15 Dms2., a fa vor de Ma ri ce la Abad,
do mi ni ca na, ma yor de edad, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad
No. 3003, se rie 68, do mi ci lia da y re si den te en esta ciu dad; 00 Has.,
16 As., 68 Cas., 15 Dms2., a fa vor de Ma ría Abad, do mi ni ca na,
ma yor de edad, por ta do ra de la cé du la No. 1025, se rie 68, do mi ci -
lia da y re si den te en esta ciu dad: 00 Has., 33 As., 36 Cas., 31 Dms2., 
a fa vor de Por fi rio Abad, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de 
la cé du la No. 3555, se rie 68, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -
dad; 1 Has., 26 Cas., 18 As., 20 Dms2., a fa vor del Dr. Simeón Re -
cio, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, pro vis to de la
cé du la de iden ti dad No. 01-0611261-8, de este do mi ci lio y re si -
den cia; 00 Has., 05 As., 00 Cas., a fa vor del se ñor Ra fael Li bra do
Arias Me jía, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la
No. 249385, se rie 1ra., de este do mi ci lio y re si den cia; 00 Has., 20
As., 00 Cas., a fa vor de la se ño ra Ni dia A. Ra mí rez, do mi ni ca na,
ma yor de edad, por ta do ra de la cé du la No. 139940, se rie 1ra., de
este do mi ci lio y re si den cia; 00 Has., 15 As., 00 Cas., a fa vor del Dr.
Henry A. Ló pez-Penha y Con tín, do mi ni ca no, ma yor de edad,
por ta dor de la cé du la No. 001-0064506-8, de este do mi ci lio y re si -
den cia; 00 Has., 05 As., 00 Cas., a fa vor de Nancy Esther Po lan co
Sal da ña, do mi ni ca na, ma yor de edad, por ta do ra de la cé du la de
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iden ti dad per so nal No. (ig no ra da); 00 Has., 05 As., 00 Cas., a fa vor
de Clau det te Aida Ló pez-Penha y Con tín, do mi ni ca na, ma yor de
edad, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad per so nal No.
001-0974464-9, do mi ci lia da y re si den te en esta ciu dad; 0 Has., 05
As., 00 Cas., a fa vor de Enri que Alber to Ló pez –Pen ha Bru gal,
por ta dor de la cé du la No. 001-0064509-2, do mi ni ca no, ma yor de
edad, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad; 0 Has., 05 As., 00
Cas., a fa vor de Henry Haim Ló pez-Penha y Bru gal, do mi ni ca no,
ma yor de edad, por ta dor de la cé du la No. 001-0006454-3, do mi ci -
lia do y re si den te en esta ciu dad; 00 Has., 35 As., 85 Cas., 75 Dms2., 
a fa vor del Dr. Ja cin to Cor de ro Frias, do mi ni ca no, ma yor de edad,
por ta dor de la cé du la No. 1682, se rie 63, de este do mi ci lio y re si -
den cia; 00 Has., 10 As., 14 Cas., a fa vor del se ñor Ser gio Var gas Hi -
ral do, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la No. 9344, 
se rie 39, de este do mi ci lio y re si den cia”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes Naím Ya rull Tac tuck, Pe dro
Ra fael Ya rull Tac tuck y Mi guel Alfre do Ya rull Tac tuck, pro po nen
en su me mo rial de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da, el si -
guien te me dio úni co de ca sa ción: Des na tu ra li za ción de los he chos 
y fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que a su vez los re cu rri dos pro po nen en su me -
mo rial de de fen sa dos me dios de inad mi sión del re cur so, ale gan -
do: 1) que di cho re cur so fue in ter pues to fue ra del pla zo que es ta -
ble ce la ley y por tan to, tar día men te; y 2) que los re cu rren tes al no
ape lar la sen ten cia dic ta da por el Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal, no
fue ron par te en la ins tan cia que cul mi nó con la sen ten cia aho ra
im pug na da, por lo que no pue den re cu rrir en ca sa ción;

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial de ca sa ción
ale gan que ellos fi gu ra ron ante el Tri bu nal a-quo, en re la ción con
la Par ce la No. 80-C-Refundida, del Dis tri to Ca tas tral No. 12, del
Dis tri to Na cio nal, por lo que en tien den que pue den re cu rrir en ca -
sa ción en los dos me ses de la no ti fi ca ción de la sen ten cia, la que en 
los ca sos con tro ver ti dos debe ha cer se por co rreo cer ti fi ca do, re -
mi tién do le tam bién co pia a los abo ga dos apo de ra dos, si los hu bie -
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re cons ti tui dos; que con for me cer ti fi ca cio nes del Se cre ta rio del
Tri bu nal de Tie rras, no exis te cons tan cia de ha ber se no ti fi ca do a
los re cu rren tes, la sen ten cia im pug na da y que el R-961, pro ce den -
te del Tri bu nal de Tie rras de San to Do min go, con ten ti vo de la no -
ti fi ca ción de la sen ten cia al abo ga do cons ti tui do por los re cu rren -
tes fue en via da a la Esta fe ta Pos tal de La Fe y re ti ra do en fe cha 13
de ju nio de 1997, que por con si guien te el pla zo para re cu rrir en ca -
sa ción co men zó el 13 de ju nio de 1997 y ter mi nó el 13 de agos to
del mis mo año; que po dría ar gu men tar se que exis te una cer ti fi ca -
ción del Se cre ta rio del Tri bu nal de Tie rras, en la que cons ta que los 
re cu rren tes no ape la ron la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, el 12 de mar zo de 1996 y que, en
con se cuen cia, ca re cen de de re cho para re cu rrir en ca sa ción con tra 
la sen ten cia ren di da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, que sin
em bar go, to man do en cuen ta la na tu ra le za in di vi si ble del li ti gio y
que ade más la de ci sión del Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal no fue no -
ti fi ca da a los re cu rren tes, los re cu rren tes pue den in ter po ner el pre -
sen te re cur so de ca sa ción, pero;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te for ma do con mo ti vo del
re cur so de ca sa ción de que se tra ta, es tán de po si ta das dos cer ti fi -
ca cio nes ex pe di das por el Se cre ta rio del Tri bu nal de Tie rras, el 3
de mar zo y el 21 de abril de 1997, res pec ti va men te, en las que hace
cons tar lo si guien te: “Yo, Lic. Juan A. Lu pe rón Mota, Se cre ta rio
del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, CERTIFICO Y DOY FE; que
en los ar chi vos a mi car go de esta Se cre ta ría y ane xo al le ga jo co -
rres pon dien te a las Par ce las Nos. 80- 80-A, 80-B, 80-C, 80-D,
80-E, 80-F, 80-H, 80-I, 80-J, del Dis tri to Ca tas tral No. 12 del Dis -
tri to Na cio nal, en re la ción con los re fe ri dos in mue bles exis te una
Instan cia de fe cha 11 de abril de 1996, in ter pues ta por el Dr. Héc -
tor Arqúi me des Cor de ro, me dian te la cual so li ci ta ape la ción con -
tra la De ci sión No. 1, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris -
dic ción Ori gi nal, este Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, pro ce dió el fa -
llo de di cho ex pe dien te en fe cha 14 de mar zo de 1997, (FALLO
No. 9) con mo di fi ca ción.- (Por ha ber de sis ti do a di cha ape la ción).
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CERTIFICACION: Que ex pi do, fir mo, y se llo, de con for mi dad
con las dis po si cio nes del Art. 267 de la Ley de Re gis tro de Tie rras,
en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy día 3 de mar zo de
1997, a re que ri mien to del Dr. Simeón Re cio. Lic. Juan A. Lu pe rón
Mota, Se cre ta rio”; “Yo, Lic. Juan A. Lu pe rón Mota, Se cre ta rio del
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, CERTIFICO Y DOY FE; que en
los ar chi vos a mi car go de esta Se cre ta ría y ane xo al le ga jo co rres -
pon dien te a las Par ce las Nos. 80, 80-A, 80-B, 80-C, 80-D, 80-E,
80-F, 80-H, 80-I, y 80-J, del Dis tri to Ca tas tral No. 12 del Dis tri to
Na cio nal, en re la ción con los in mue bles de re fe ren cias, no exis te
re cur so de ape la ción por los sucs. de Leo nel Ro drí guez Rib, Mi la -
gros Soto Cor po rán, Naín Ya rull Tac tuck, Ma ga lis Mi gue li na Rib
Abreu, Mi guel Alfre do Ya rull Tac tuck, Pe dro Ra fael Ya rull Tac -
tuck, y las Cías. Co li nas de los Ange les, C. por A., Co li nas Altas, S.
A., Co li nas Arro yo Hon do, C. por A., Las Co li nas, C. x A., en con -
tra de la De ci sión No. 1, de fe cha 12 de mar zo de 1996, dic ta da por 
el Tri bu nal de Tie rras, de Ju ris dic ción Ori gi nal, pre si di do por la
Dra. Ma rit za Her nán dez Vól quez, en di cho le ga jo exis ten dos ins -
tan cias de fe chas 11 y 12 de abril de 1996, sus cri tas por los Dres.
Ja cin to Cor de ro Frías y Héc tor A. Cor de ro Frias, en re pre sen ta -
ción de sí mis mo y del se ñor Ser gio Var gas Hi la rio, res pec ti va men -
te, con ten ti vas de sen dos re cur sos de ape la ción en con tra de la
De ci sión No. 1 de fe cha 12 de mar zo de 1996, pre trans cri tas; que
pos te rior men te me dian te ins tan cia de fe cha 13 de Sep tiem bre de
1996, los dos pri me ros ape lan tes y el Dr. Simeón Re cio, en re pre -
sen ta ción de los sucs. de Ale jo Abad San tos, de sis ten del su so di -
cho re cur so de ape la ción por ha ber lle ga do a un acuer do ami ga ble
con di chos su ce so res, en re la ción con las par ce las se ña la das an te -
rior men te, por lo que este Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha
14 de mar zo de 1997, dic tó su De ci sión No. 9 (Fa llo No. 9), con
mo di fi ca ción con re la ción a di chas par ce las. CERTIFICA-
CION: Que ex pi do, fir mo y se llo, de con for mi dad con las dis po si -
cio nes del Art. 267 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, en San to Do -
min go, Dis tri to Na cio nal, hoy día 21 de abril de 1997, a re que ri -
mien to del Dr. Simeón Re cio. Lic. Juan A. Lu pe rón Mota, Se cre ta -
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rio”;

Con si de ran do, que con for me 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 ante el tri bu nal
que dic tó la sen ten cia im pug na da”;

Con si de ran do, que la fa cul tad de re cu rrir en ca sa ción con tra las
sen ten cias de fi ni ti vas pro nun cia das por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras y con tra las dic ta das en úl ti ma ins tan cia por los Jue ces de
Ju ris dic ción Ori gi nal, no per te ne ce, en ma te ria ci vil, sino a 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 con si guien te, las úni cas per so nas que
pue den re cu rrir en ca sa ción con tra las sen ten cias dic ta das por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, que no ha yan mo di fi ca do la si tua -
ción ju rí di ca crea da por la sen ten cia de ju ris dic ción ori gi nal, son
las que hu bie ran ape la do con tra di cho fa llo, o bien aque llas par tes
in te re sa das que con cu rrie ron al jui cio de re vi sión e hi cie ron va ler
allí sus de re chos, ver bal men te o por es cri to; que, por tan to, para
po der re cu rrir en ca sa ción, no bas ta el he cho de ha ber sido par te
en el jui cio de ju ris dic ción ori gi nal;

Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes en ca sa ción no
han pro ba do que in ter pu sie ran re cur so al gu no de al za da con tra lo
re suel to en ju ris dic ción ori gi nal, ni en via ron al Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras, nin gu na ins tan cia, so li ci tud o pe di men to para que éste
los tu vie se en cuen ta en el mo men to de rea li zar la re vi sión obli ga -
to ria que pone la ley a su car go, haya o no haya ape la ción; que por
otra par te, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, al con fir mar el fa llo del
Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal, no mo di fi có los de re chos, tal como
di cho juez los ha bía ad mi ti do; que, en ta les con di cio nes, el pre sen -
te re cur so de ca sa ción re sul ta inad mi si ble, lo que hace in ne ce sa rio
pon de rar el otro me dio de inad mi sión pro pues to por los re cu rri -
dos, así como los me dios de ca sa ción in vo ca dos por los re cu rren -
tes.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por los se ño res Naím Ya rull Tac tuck 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 14 de mar zo de 1997, en re la ción con las Par ce las Nos. 80,
80-A, 80-B, 80-C-refundida, 80-D, 80-E, 80-F, 80-H, 80-I y 80-J,
del Dis tri to Ca tas tral No. 12, del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti -
vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas y las dis trae en fa -
vor del Dr. Simeón Re cio, 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 17 DE MARZO DE 1999, No. 35

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 22 de ju nio de
1998.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Gu mer sin da Mar tí nez y Teó fi lo Mar tí nez y
com par tes.

Abo ga dos: Dr. Ra món E. Su ber ví Pé rez y Lic. Lo ren zo
Na va rro Mar tí nez.

Re cu rri dos: José Arman do Ber mú dez P. y compartes.

Abo ga do: Lic. Alber to J. Her nán dez Estre 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 mar zo de
1999, años 156º 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 Gu mer sin da Mar -
tí nez y Teó fi lo Nú ñez Mar tí nez y su ce so res, de ge ne ra les que
cons tan, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, el 22 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 el Lic. Lo ren zo Na va rro
Mar tí nez y el Dr. Ra món E. Su ber ví Pé rez, abo ga dos de los re cu -
rren tes, Gu mer sin da Mar tí nez 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 28 de sep tiem bre de 1998, sus -
cri to por el Dr. Ra món E. Su ber ví Pé rez y Lic. Lo ren zo Na va rro
Mar tí nez, 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. 001-0070244-8 y 001-0288078-8,
res pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la casa No.
451 de la ca lle El Con de, 3er. piso, de esta ciu dad, abo ga dos de los
re cu rren tes, Gu mer sin da Mar tí nez y Teó fi lo Nú ñez Mar tí nez y
su ce so res, 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 4 de no viem bre de 1998, sus cri -
to por el Lic. Alber to J. Her nán dez Estre lla, 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.
095-0001668-9, con es tu dio pro fe sio nal en el Apto. 303, de la ter -
ce ra plan ta del edi fi cio No. 60 de la ca lle Ge ne ral Lu pe rón, de la
ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros y es tu dio ad-hoc en la ca lle El 
Con de No. 203-1, de esta ciu dad, abo ga do del re cu rri do, José
Arman do Ber mú dez P.;

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 19 de no viem bre de 1998, sus -
cri to por el Lic. D. Anto nio Guz mán L., pro vis to de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 056-0008488-1, abo ga do de los re cu rri -
dos, Car los Nú ñez Po lan co, Da niel Nú ñez Po lan co y Mar tín Nú -
ñez Po lan co; 

Vis to el auto dic ta do el 15 de mar zo 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 al Ma gis tra -
do Juan Lu pe rón Vás quez, Juez de esta Cá ma ra, en su in di ca da ca -
li dad, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so
de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos.
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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 una de man da en nu li dad de des lin de de la Par ce la No. 241-B,
del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Ca bre ra, del cual re -
sul tó la Par ce la No. 241-B-41, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic -
ción Ori gi nal, de bi da men te apo de ra do, dic tó el 28 de no viem bre
de 1984, la de ci sión No. 2, me dian te la cual acep tó la in ter ven ción
de los se ño res Car los Nú ñez Po lan co, Mar tín Nú ñez Po lan co y
Da niel Po lan co; acep tó tam bién la in ter ven ción y de fen sa del se -
ñor José Arman do Ber mú dez; re cha zó la de man da en nu li dad de
des lin de prac ti ca do en la Par ce la No. 241-B, re sul tan do de ello la
Par ce la No. 241-B-41, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio
de Ca bre ra, in ter pues ta por el se ñor Teó fi lo Nú ñez Mar tí nez, a
nom bre de sus pa dres Ber nar di no Nú ñez y Gu mer cin da Mar tí nez 
de Nú ñez, por im pro ce den te e in fun da do en de re cho, por con tra -
rio a las dis po si cio nes de la Ley de Re gis tro de Tie rras, por que la
ac ción in coa da no está con fi gu ra da en sus pre vi sio nes; de cla ró al
se ñor José Arman do Ber mú dez, ad qui rien te de bue na fe y a tí tu lo
one ro so, cu yos de re chos es tán pro te gi dos por la ley, por lo que or -
de nó man te ner con toda su fuer za el de re cho de pro pie dad que
tie ne el re fe ri do se ñor so bre la Par ce la No. 241-B-41; b) que so bre
el re cur so de ape la ción in ter pues to el 19 de di ciem bre de 1984,
por los se ño res Teó fi lo José Nú ñez Mar tí nez y Gu mer sin da Mar -
tí nez Vda. Nú ñez, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic tó el 22 de
ju lio de 1998, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “1º.- Aco ge en la for ma y re cha za en cuan to al fon do,
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por los mo ti vos de esta sen ten cia, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por los se ño res Teó fi lo José Nú ñez Mar tí nez, Ber nar di no
Nú ñez y Gu mer cin da Mar tí nez de Nú ñez, por me dio de los Dres.
Ra món E. Su ber ví Pé rez y Ma nuel W. Me dra no Vás quez, con tra la 
De ci sión No. 1, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción
Ori gi nal, en fe cha 28 de no viem bre de 1984, en re la ción con la
Par ce la No. 241-B-41, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio
de Ca bre ra; 2do.- Con fir ma con mo di fi ca cio nes en su re dac ción
la de ci sión im pug na da, para que su dis po si ti vo re sul te más com -
pren si ble, re gi rá en la for ma que cons ta a con ti nua ción: Pri me ro:
Acep ta la in ter ven ción de los se ño res Car los Nú ñez Po lan co, Da -
niel Po lan co y Ma ría Nú ñez Po lan co, par te in ter vi nien te, re pre -
sen ta dos por sus abo ga dos, los Lic dos. D. Anto nio Guz mán L. y
Fa bio J. Guz mán A., por te ner in te rés le gí ti mo en el pro ce so como 
ga ran tes de la ven ta he cha por su pa dre Eta nis lao Nú ñez al ter cer
ad qui rien te, y acep ta la in ter ven ción y de fen sa del se ñor José
Arman do Ber mú dez, re pre sen ta do por el Dr. Ra fael Leo nar do
Re yes Mar tí nez, en su ca li dad de cau saha bien te a tí tu lo one ro so
del se ñor Eta nis lao Nú ñez, res pec to de la Par ce la No. 241-B-41,
del Dis tri to Ca tas tral No. 2, mu ni ci pio de Ca bre ra, tal como se
com prue ba en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 77-78, ex pe di do por el
Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de San Fran cis co de Ma -
co rís; Se gun do: Re cha za la de man da en nu li dad de des lin de, rea li -
za do den tro de la Par ce la 241-B, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, de
Ca bre ra, del cual re sul tó la Par ce la 241-B-41, del in di ca do Dis tri to
Ca tas tral in coa da por el se ñor Teó fi lo Nú ñez Mar tí nez, a nom bre
de sus pa dres Ber nar di no Nú ñez y Gu mer cin da Mar tí nez de Nú -
ñez, me dian te sus abo ga dos cons ti tui dos, los Dres. Ra món E. Su -
ber ví Pé rez y Ma nuel W. Me dra no Vás quez, por im pro ce den te e
in fun da da en de re cho; Ter ce ro: De cla ra que el se ñor José Arman -
do Ber mú dez, es un ad qui rien te de bue na fe y a tí tu lo one ro so, cu -
yos de re chos en todo caso, es tán pro te gi dos por la ley, por lo cual
se or de na man ten ga con toda su fuer za el de re cho de pro pie dad
que tie ne el se ñor José Arman do Ber mú dez, so bre la Par ce la No.
241-B-41, del Dis tri to Ca tas tral N. 2 del mu ni ci pio de Ca bre ra”;
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Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia re cu rri da, los me dios de ca sa ción si guien tes: Pri mer Me dio:
Fal ta de apre cia ción de los he chos; Se gun do Me dio: Inco rrec ta
iden ti fi ca ción del ob je to; Ter cer Me dio: Inco rrec tos ar gu men tos
bá si cos de trans fe ren cia; Cuar to Me dio: Nom brar a los Ber mú -
dez, ter ce ros ad qui rien tes de bue na fe;

Con si de ran do, que en sus cua tro me dios de ca sa ción pro pues -
tos, los cua les se reú nen para su exa men y so lu ción, los re cu rren tes 
ale gan en sín te sis: a) que cual quier ac ción le gal que sus ten te de re -
cho de pro pie dad, debe es gri mir se en base a una co rrec ta apre cia -
ción de los he chos; que to dos los po see do res de tie rras den tro de
la Par ce la No. 241-B, del D. C. No. 2, del mu ni ci pio de Ca bre ra,
fue ron asen ta dos por el Go bier no de Tru ji llo en com pen sa ción de 
te rre nos ex pro pia dos para el asen ta mien to de co lo nos ex tran je ros
en Bao ba del Pi ñal, por lo que fue ron au to ri za dos a re gu la ri zar do -
cu men tal men te sus nue vas pro pie da des; que fue en esas cir cuns -
tan cias que in ter vi no el con tra to de ven ta bajo fir ma pri va da en tre
Nú ñez Mar tí nez y Ra món Con cep ción Vi lla; que la pre sen te li tis
nace cuan do el agri men sor Ampa ro Ti bur cio, ini cia los tra ba jos de 
des lin de a di li gen cia de Esta nis lao Nú ñez, en los cua les in clu ye la
pro pie dad de los se ño res Nú ñez Mar tí nez, ubi ca da fren te a las su -
yas y sólo se pa ra da por la Ca rre te ra de La Entra da, y que pro ce de
el des lin de no obs tan te la opo si ción del guar da cam po, se ñor
Adams Ho king, ya que los se ño res Nú ñez Mar tí nez, es ta ban fue ra 
del país, cir cuns tan cia que fa vo re ció el dolo, el que fue ata ca do in -
me dia ta men te por cau sa de frau de, en vir tud de los ar tícu los 137,
138, 139 y 140 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, in vo can do la nu li -
dad del des lin de por cau sa de frau de, por que se ha me di do te rre no 
aje no; que si es cier to que los tra ba jos de agri men su ra se rea li za ron 
ob ser van do las pre vi sio nes de la Ley de Tie rras, en el fon do, se
eje cu ta ron en el te rre no in co rrec to, por lo que la pe ti ción de nu li -
dad se jus ti fi ca; que en la ins truc ción del pro ce so se ce le bró un in -
for ma ti vo tes ti mo nial, y un re plan teo de cu yos re sul ta dos pudo
com pro bar se las irre gu la ri da des co me ti das en el des lin de de la
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par ce la, lo que no fue to ma do en cuen ta por el Juez de Ju ris dic ción 
Ori gi nal, ni por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras; b) que en el cuar to 
con si de ran do de la sen ten cia im pug na da, los jue ces tra tan de iden -
ti fi car el ob je to en dis cu sión, se ña lan do: fal ta de coin ci den cia de
área; par cial coin ci den cia de lin de ros y ubi ca cio nes di fe ren tes, que
al ha cer lo así el Tri bu nal a-quo ha dis tor sio na do los lin de ros de la
par ce la en li tis y tam bién su ubi ca ción, por que en el in for me del
re plan teo rea li za do por el agri men sor Sa muel Cue to, se en cen tran
cla ros y es pe cí fi cos los de ta lles de la ubi ca ción y los lin de ros, así
como la in de pen den cia de la par ce la sus ten ta da en pos tes y alam -
bres de púas a sie te cuer das; que tam bién se de mos tró que las me -
jo ras exis ten tes en el in mue ble en li tis han sido pro pie dad de los
re cu rren tes des de que la com pra ron al se ñor Ra món Con cep ción
Vi lla, las cua les fue ron ig no ra das por los jue ces del fon do; c) que
en el con si de ran do No. 5 se ña lan como ele men to exa mi na do y
pon de ra do la trans fe ren cia otor ga da a fa vor del re cu rri do, con si -
de ran do co rrec to el pro ce di mien to de des lin de rea li za do por el
agri men sor Ampa ro Ti bur cio y la com ple tan con la ven ta otor ga -
da a los Ber mú dez, a quie nes con si de ran como ter ce ros ad qui rien -
tes de bue na fe; que su in con for mi dad se cir cuns cri be a que el des -
lin de se hizo en pro pie dad aje na, apro ve chán do se de la au sen cia
de los re cu rren tes e im po nién do se al guar da cam po de tur no; que
los pro ce sos de des lin de de ben ser le ga les y ad qui rir ca rác ter de fi -
ni ti vo y que el de cre to que los crea, debe trans cu rrir un año des -
pués de su ex pe di ción, se gún la Ley de Re gis tro de Tie rras, por lo
que al de man dan te en nu li dad de di cho des lin de por frau de, an tes
del ven ci mien to del año para que di cho de cre to se con vir tie ra en
de fi ni ti vo, los efec tos del mis mo de bían sus pen der se y por tan to,
el se ñor Esta nis lao Nú ñez, no po día ven der en el cur so de la li tis a
los Ber mú dez y/o Popy Ber mú dez, para lo cual re ti ró del ex pe -
dien te el cer ti fi ca do de tí tu lo, lo que no po día ha cer; d) que la de ci -
sión otor ga a los Ber mú dez y/o Popy Ber mú dez, el be ne fi cio de
ter ce ros ad qui rien tes de bue na fe, no obs tan te las res tric cio nes de
la Ley de Re gis tro de Tie rras, pero;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia y como fun da men to de la
mis ma se ex po ne lo si guien te: “Que en in te rés de iden ti fi car el ob -
je to de dis cu sión y en ra zón de que los re cu rren tes han ale ga do in -
sis ten te men te que sus de re chos fue ron ad qui ri dos por com pra al
se ñor Ra món Con cep ción Vi lla, este Tri bu nal Su pe rior ha pro ce -
di do a con fron tar las ca rac te rís ti cas del in mue ble des cri to en el re -
fe ri do acto de ven ta con la par ce la des lin da da, ob je to del pre sen te
re cur so y ha es ta ble ci do: a) No coin ci den las áreas, ya que los ape -
lan tes com pra ron 500 ta reas al se ñor Con cep ción Vi lla y la par ce la 
des lin da da tie ne un área equi va len te a 439.35 ta reas (al re de dor de
60 ta reas de di fe ren cia); b) Sólo coin ci den con los lin de ros, el Río
Arro yo Sa la do y auto pis ta que va a Ca bre ra (que co rres pon de a la
ca rre te ra Río San Juan-Nagua); que tal coin ci den cia este tri bu nal
no la con si de ra re le van te ni im por tan te, por las ca rac te rís ti cas pro -
pias de esos lin de ros (una ca rre te ra y un río), los cua les por su lon -
gi tud ha cen po si ble que mu chas por cio nes de te rre no den tro de la
Par ce la 241-B, ten gan esos mis mos lin de ros; c) La par ce la en dis -
cu sión (241-B-41) está ubi ca da en la sec ción La Entra da y la que
com pró el ape lan te se en cuen tra en el pa ra je Caño Azul, se gún tes -
ti mo nio ofre ci do en la au dien cia de fe cha 28 de sep tiem bre de
1976, ante el Tri bu nal a-quo que da dis tan te como dos ki ló me tros;
que otro ele men to exa mi na do y pon de ra do por este tri bu nal lo
cons ti tu ye la trans fe ren cia de la par ce la a fa vor del ac tual in ti ma do, 
se ñor José Arman do Ber mú dez; que el des lin de cuya nu li dad se
so li ci ta, fue re que ri do y prac ti ca do a so li ci tud del se ñor Esta nis lao
Nú ñez y la ven ta a fa vor del ac tual in ti ma do se hizo des pués de ha -
ber se des lin da do la par ce la, por lo que las im pug na cio nes y ob je -
cio nes for mu la das, no son opo ni bles al ac tual pro pie ta rio, por que
tal como lo han ad mi ti do los re cu rren tes se tra ta de un ter ce ro, ad -
qui rien te a tí tu lo one ro so, am pa ra do con la pre sun ción de bue na
fe, res pec to a la cual no se ha apor ta do prue ba con tra ria; que tra -
tan do de con tra de cir el prin ci pio pre ce den te men te ex pre sa do, los
re cu rren tes in vo can una opo si ción ins cri ta en el Re gis tro de Tí tu -
los co rres pon dien te, pero este Tri bu nal Su pe rior ha com pro ba do
que con re la ción a la mis ma y res pon dien do una con sul ta for mu la -
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da por apli ca ción del ar tícu lo 160 de la Ley de Re gis tro de Tie rras,
se ins tru yó al Re gis tra dor de Tí tu los de San Fran cis co de Ma co rís,
en el sen ti do de que de bía eje cu tar la trans fe ren cia con sen ti da por
Esta nis lao Nú ñez a fa vor de José Arman do Ber mú dez, por que la
ins crip ción de opo si ción se hizo en vio la ción al pro ce di mien to de
la ley y es bajo ta les cir cuns tan cias que se ex pi dió el cer ti fi ca do de
tí tu lo al ac tual in ti ma do; que el se ñor Ber mú dez com pró a la vis ta
de un cer ti fi ca do de tí tu lo ex pe di do con las ca rac te rís ti cas que re -
co no ce el ar tícu lo 173 de la Ley de Re gis tro de Tí tu los, el cual atri -
buía el de re cho de pro pie dad so bre la Par ce la No. 241-B-41, de
ma ne ra de fi ni ti va y le gí ti ma, a fa vor del se ñor Esta nis lao Nú ñez,
cau san te de ta les de re chos; que los im pug nan tes del des lin de no
han apor ta do prue bas de la ale ga da irre gu la ri dad co me ti da al eje -
cu tar los tra ba jos; que ade más en la pá gi na 3 del acta de au dien cia
ce le bra da el 21 de no viem bre de 1985, el Dr. Su ber ví Pé rez ad mi -
tió que los se ño res Ber nar di no Nú ñez y Gu mer sin da Mar tí nez de
Nú ñez no son co pro pie ta rios, sino que son po see do res den tro de
la Par ce la 241-B; que, ade más, a pe sar de que este caso se re fie re a
tra ba jos téc ni cos en un in mue ble re gis tra do, siem pre han in vo ca -
do los ac tua les ape lan tes, en apo yo de sus ale ga tos, tan to en la ins -
truc ción ante el Tri bu nal a-quo, como en esta ju ris dic ción, una po -
se sión de más de 50 años, con las ca rac te rís ti cas exi gi das por el ar -
tícu lo 2229 del Có di go Ci vil; que esos ar gu men tos son vá li dos en
los pro ce sos de sa nea mien to, pero en el es ta tu to de la Par ce la No.
241-B-41, re sul tan im pro ce den tes e inad mi si bles”;

Con si de ran do, que por lo que aca ba de co piar se se ad vier te, sin
lu gar a du das que el des lin de de la par ce la en dis cu sión fue re que ri -
do por el se ñor Esta nis lao Nú ñez y no por el ad qui rien te José
Arman do Ber mú dez y que por tan to la ven ta a fa vor de este úl ti -
mo se hizo des pués de ha ber se des lin da do di cha par ce la, por lo
que tal como se ex pre sa en la sen ten cia im pug na da, las im pug na -
cio nes for mu la das al des lin de, no son opo ni bles al ac tual pro pie ta -
rio, por que tal como lo ad mi ten los pro pios re cu rren tes, se tra ta de 
un ter ce ro ad qui rien te a tí tu lo one ro so, am pa ra do en la pre sun -
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ción de bue na fe, con tra la que no se ha apor ta do la prue ba con tra -
ria, tal como lo exi gen los ar tícu los 1116 y 2268 del Có di go Ci vil;
que ade más los re cu rren tes no apor ta ron la prue ba de las ale ga das
irre gu la ri da des co me ti das al eje cu tar los tra ba jos de des lin de y que
en la au dien cia ce le bra da por el Tri bu nal a-quo el 21 de no viem bre 
de 1985, el Dr. Su ber ví Pé rez, ad mi tió que los se ño res Ber nar di no
Nú ñez y Gu mer sin da Mar tí nez de Nú ñez, no son pro pie ta rios,
sino que son po see do res den tro de la Par ce la No. 241-B; que es
evi den te por todo lo an tes ex pues to, que el Tri bu nal a-quo, al re -
cha zar la de man da en nu li dad de des lin de in ten ta da por los re cu -
rren tes (va rian do en par te lo re suel to por el Juez de Ju ris dic ción
Ori gi nal), hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que no ha
in cu rri do en los vi cios y vio la cio nes de nun cia dos por los re cu rren -
tes en los me dios pri me ro, se gun do y ter ce ro 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 ade más cons ta en la sen ten cia im pug na da,
que por re so lu ción de fe cha 20 de agos to de 1975, dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, se apro ba ron los tra ba jos de des lin -
de de la Par ce la No. 241-B del Dis tri to Ca tas tral No. 2 del mu ni ci -
pio de Ca bre ra, prac ti ca dos por el agri men sor Ampa ro Ti bur cio,
de los cua les re sul ta ron en tre otras, la Par ce la No. 241-B-41; que
en vir tud de esa re so lu ción del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, la
men cio na da Par ce la No. 241-B-41 fue re gis tra da a fa vor del se ñor
Esta nis lao Nú ñez, a quien le fue ex pe di do el co rres pon dien te cer -
ti fi ca do de tí tu lo; que por acto bajo fir ma pri va da del 11 de ju lio de 
1997, Esta nis lao Nú ñez, ven dió al se ñor José Arman do Ber mú -
dez, la Par ce la No. 241-B-41, a fa vor de quien fue ex pe di do el Cer -
ti fi ca do de Tí tu lo No. 77-78;

Con si de ran do, que se ex pre sa tam bién en la sen ten cia im pug -
na da que José Arman do Ber mú dez, ad qui rió la Par ce la No.
241-B-41, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Ca bre ra,
des pués de ha ber se ex pe di do el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 75-36, a
fa vor de su cau san te se ñor Esta nis lao Nú ñez; que se tra ta en con -
se cuen cia de un ter cer ad qui rien te de bue na fe y a tí tu lo one ro so;
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que la bue na fe se pre su me has ta prue ba en con tra rio, prue ba que
no ha sido he cha en la es pe cie por los re cu rren tes, ni exis te en el
ex pe dien te dato al gu no que haya re ve la do la mala fe de di cho ad -
qui rien te;

Con si de ran do, que, en efec to de acuer do con el ar tícu lo 147 de
la Ley de Re gis tro de Tie rras “cuan do el cer ti fi ca do de tí tu lo haya
sido trans fe ri do por el pri mer due ño o haya ad qui ri do un ter ce ro
cual quier de re cho so bre el mis mo a tí tu lo one ro so y de bue na fe,
no po drá re vi sar se la sen ten cia que or de nó el de cre to de re gis tro
sin el con sen ti mien to es cri to del be ne fi cia rio de di cho cer ti fi ca do
o de sus cau saha bien tes, cuan do la re vi sión co rres pon dien te pue -
da per ju di car les”; que, asi mis mo, el ar tícu lo 192 de di cha ley ex -
pre sa que el “nue vo cer ti fi ca do de tí tu lo que se ex pi da, así como
cual quier ano ta ción o re gis tro que se ve ri fi que en un cer ti fi ca do de 
tí tu lo, en vir tud de un acto rea li za do a tí tu lo one ro so y de bue na fe
y res pec to del cual se ha yan ob ser va do las for ma li da des le ga les
pro ce den tes, se rán opo ni bles a todo el mun do in clu si ve al Esta do.
Sin em bar go, si el nue vo cer ti fi ca do, la ano ta ción o el re gis tro re la -
ti vo a un de re cho se hu bie re ob te ni do por me dios frau du len tos, la
par te per ju di ca da po drá, sin me nos ca bo de los de re chos ad qui ri -
dos por el que ac tuó de bue na fe, re cla mar da ños y per jui cios con -
tra los que par ti ci pa ron en la co mi sión del frau de”; que, por otra
par te, si hay un error del tri bu nal, no re pa ra ble, el Esta do pre fie re
in dem ni zar a la víc ti ma del per jui cio su fri do an tes que re vo car o
al te rar el cer ti fi ca do de tí tu lo, sal vo el caso de frau de o de la co -
rrec ción de un error ma te rial, lo que no ha ocu rri do en la es pe cie;
que en cuan to a la opo si ción que los re cu rren tes no ti fi ca ron al Re -
gis tra dor de Tí tu los de San Fran cis co de Ma co rís, ellos no han
pro ba do que esa opo si ción fue ra ano ta da al res pal do del cer ti fi ca -
do de tí tu lo ex pe di do a fa vor del ven de dor del re cu rri do José
Arman do Ber mú dez, tal como lo exi ge el ar tícu lo 208 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras; que en con se cuen cia, los me dios del re cur so
ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
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ter pues to por los se ño res Gu mer sin da Mar tí nez 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
22 de ju lio de 1998, en re la ción con la Par ce la No. 241-B-41, del
Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Ca bre ra, cuyo dis po si ti -
vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas y las dis trae en pro -
ve cho del Dr. Alber to J. Her nán dez Estre lla, abo ga do del re cu rri -
do José Arman do Ber mú dez; y del Lic. D. Anto nio Guz mán L.,
abo ga do de los re cu rri dos Car los Nú ñez Po lan co, Da niel Nú ñez
Po lan co y Mar tín Nú ñez Po lan co, quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su ma yor par te.

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 MARZO DE 1999, No. 36

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 9 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Vir gi lio Gar cía.

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

Re cu rri do: Fran cis co Ci ria co.

Abo ga do: Dr. Alber to Peña Var gas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Vir gi lio Gar cía,
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. 23236, se rie 37, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Duar te No. 21, atrás, Loma de Ca bre ra, con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
Mon te cris ti, el 9 de oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más 
ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Geu ris Fa let te, en
re pre sen ta ción del Lic. Joa quín A. Lu cia no, abo ga do del re cu rren -
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te, Vir gi lio Gar cía;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Alber to Peña Var -
gas, abo ga do del re cu rri do, Fran cis co Ci ria co;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del 21 di ciem bre de 1998, 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. Joa quín A. Lu cia no L., 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.
001-0078672-2, con es tu dio pro fe sio nal 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 -
rren te, Vir gi lio Gar cía, 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 8 de ene ro de 1999, sus cri to por 
el Dr. Alber to Peña Var gas, 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. 048-0008201-0, con es tu -
dio pro fe sio nal en la ca lle Pa dre Fan ti no No. 121, es qui na Gau tier, 
de la ciu dad de Bo nao, y es tu dio ad-hoc en la ca lle San Juan Bau tis -
ta De la Sa lle No. 14, Mi ra dor Nor te, de esta ciu dad, abo ga do del
re cu rri do, Fran cis co Ci ria 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 de Tie rras, La 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 con tra el re -
cu rri do, el Juz ga do a-quo dic tó el 12 de ju nio de 1998, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za el pe di men -
to del se ñor de man da do, Fran cis co Ci ria co, a tra vés de su abo ga do 
cons ti tui do, apo de ra do es pe cial, Dr. Alber to Peña Var gas, he cho
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este me dian te ins tan cia de fe cha 13 de mar zo del año 1998; en la
cual le pide a este tri bu nal en ma te ria la bo ral, de cla rar la inad mi -
sión de la de man da la bo ral in ten ta da por Vir gi lio Gar cía, en con -
tra del em plea dor Fran cis co Ci ria co, por im pro ce den te y mal fun -
da da en de re cho, por lo que de cla ra mos di cha de man da como
bue na y vá li da por ha ber sido in coa da de acuer do a lo que es ta ble -
ce la ley de la ma te ria y en base a los do cu men tos es tu dia dos por
este tri bu nal; Se gun do: Fi jan do por esta sen ten cia la fe cha para el
co no ci mien to de la fase de con ci lia ción en tre las par tes”; b) que
so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na -
da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra bue no y
vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Fran cis co
Ci ria co, con tra la sen ten cia la bo ral No. 05 dic ta da en fe cha 12 de
ju nio de 1998, por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Da ja bón, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y de
acuer do con la ley que rige la ma te ria; Ter ce ro: Esta Cor te por
pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio re vo ca en to das sus par tes la
sen ten cia re cu rri da, por ha ber he cho el Juez a-quo una mala apre -
cia ción de los he chos y una in co rrec ta apli ca ción del de re cho y en
con se cuen cia, de cla ra la ca du ci dad de la de man da en pres ta cio nes
la bo ra les, por ha ber sido rea li za da tar día men te en fran ca vio la ción 
de los ar tícu los 702 y 703 del Có di go de Tra ba jo”;

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: Con tra dic ción de mo ti vos y fal ta
de base le gal al re vo car sen ten cia de pri mer gra do y al mis mo tiem -
po de cla rar la ca du ci dad de la de man da por pres crip ción de la ac -
ción. Inco rrec ta in ter pre ta ción de los ar tícu los 91 y 586 del Có di -
go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Insu fi cien cia de mo ti vos. Vio la -
ción al ar tícu lo 534 del Có di go de Tra ba jo que obli ga al juez la bo -
ral a ac tuar de ofi cio y su plir el me dio de de re cho cuan do el pro ce -
so no está de bi da men te sus tan cia do;

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 a pe sar de
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que el tri bu nal re vo có la sen ten cia im pug na da, con lo que co no ció
el fon do del asun to, de cla ra la ca du ci dad de la ac ción por tar día
–de bió de cir pres crip ción-, se ña la el re cu rren te, des co no cien do
que cuan do se ad mi te un me dio de inad mi sión el tri bu nal está im -
po si bi li ta do de co no cer el fon do de la de man da, pues el me dio de
inad mi sión eli mi na el ad ver sa rio sin co no ci mien to del fon do; que
el tri bu nal con fun dió la ca du ci dad del de re cho del em plea dor a
des pe dir a un tra ba ja dor en fal ta, la cual se cum ple a los 15 días de
la co mi sión de la fal ta y las inad mi si bi li da des que es ta ble ce el ar -
tícu lo 586 del Có di go de Tra ba jo, lo que es su fi cien te para la ca sa -
ción de la sen ten cia im pug na da; que los mo ti vos para pro nun ciar
la sen ten cia son in su fi cien tes, ya que el Tri bu nal a-quo se basó en
una cer ti fi ca ción ex pe di da por la em pre sa Cons truc to ra Hi ral do,
S. A., en la que se ña la que la cons truc ción de la obra en la que la bo -
ró el de man dan te cul mi nó en el mes de mar zo de 1997, lo que en
el fon do no prue ba nada, por ser un do cu men to con fir ma inin te -
li gi ble con poca cre di bi li dad; que el tri bu nal de bió ha ber he cho
uso de la obli ga ción que le crea el ar tícu lo 534 del Có di go de Tra -
ba jo de su plir de ofi cio los me dios de de re cho y ha ber in da ga do
cual fue la real fe cha de la ter mi na ción de la obra;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en el ex pe dien te y prin ci pal men te en la sen ten cia re cu rri da,
cons ta que el úl ti mo pago de tra ba jo que rea li zó el re cu rren te fue
he cho el 30 de abril del año 1997; que la que re lla o de man da por
ante el Tri bu nal de Da ja bón fue in ter pues ta por el re cu rri do en fe -
cha 1ro. del mes de oc tu bre del año 1997, cuan do ya se en con tra ba 
pres cri to el pla zo para rea li zar la mis ma, o sea que ha bía pa sa do el
pla zo de dos me ses o de tres me ses que acuer dan los ar tícu los 702
y 703 del Có di go de Tra ba jo, por lo que pro ce de de cla rar la ca du -
ci dad de di cha de man da, por no ha ber sido in ter pues ta en tiem po
há bil; que el ar tícu lo 702 del Có di go de Tra ba jo, es ta ble ce un pla zo 
de dos me ses para in ten tar las de man das por des pi do o di mi sión y
por de sahu cio y ce san tía”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
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vier te que el tri bu nal se li mi tó a exa mi nar el me dio de inad mi sión
ba sa do en la pres crip ción de la ac ción ejer ci da por el de man dan te,
sin co no cer el fon do de la mis ma; que es una con se cuen cia ló gi ca
de la de cla ra to ria de pres crip ción he cha por el Tri bu nal a-quo, la
re vo ca ción de la sen ten cia de pri mer gra do, en ra zón de que di cha
sen ten cia ha bía re cha za do la pres crip ción plan tea da y aco gió la de -
man da ori gi nal, re sul tan do im po si ble que se man tu vie ra la sen ten -
cia de pri mer gra do y al mis mo tiem po se aco gie ra el me dio de
inad mi sión;

Con si de ran do, que la re vo ca ción de la sen ten cia del Juz ga do de
Tra ba jo no con tra di ce la pres crip ción pro nun cia da por la sen ten -
cia im pug na da, por que ello no cons ti tu ye el co no ci mien to del fon -
do de la de man da ori gi nal sino del re cur so de ape la ción ele va do
con tra di cha sen ten cia;

Con si de ran do, que im por ta poco que la sen ten cia im pug na da
haya uti li za do el tér mi no ca du ci dad para re fe rir se a la pres crip ción 
de la ac ción ejer ci da por el tra ba ja dor pues toda la mo ti va ción de la 
sen ten cia re cu rri da fun da men ta la pres crip ción de cre ta da y por -
que esta no es más que la con se cuen cia de la ca du ci dad o ven ci -
mien to del pla zo de que con ta ba el tra ba ja dor re cu rren te para ejer -
cer su ac ción;

Con si de ran do, que el tri bu nal apre ció que el con tra to de tra ba jo 
del re cu rren te ter mi nó el 30 de abril de 1997, para lo cual pon de ró
la prue ba apor ta da en ten dien do su fi cien te esta para es ta ble cer que 
el 1ro. de oc tu bre de 1997, cuan do se ini ció la de man da, ya ha bía
trans cu rri do el pla zo de dos me ses que es ta ble ce el ar tícu lo 702 del 
Có di go de Tra ba jo para la pres crip ción de las ac cio nes en re cla ma -
ción de in dem ni za cio nes la bo ra les, no con si de ran do ne ce sa rio su -
plir nin gún me dio de de re cho ni prue ba adi cio nal para for mar su
con vic ción, por lo que no vio ló las dis po si cio nes del ar tícu lo 534
del Có di go de Tra ba jo que le otor ga esa fa cul tad;

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 los he -
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chos de la cau sa, 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 ra zo nes, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Vir gi lio Gar cía, 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, en
sus atri bu cio nes de tra ba jo el 9 de oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti -
vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro -
ve cho del Dr. Alber to Peña Var gas, 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 MARZO DE 1999, No. 37

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 14 de oc tu bre
de 1993.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Brau di lia Cas ti llo.

Abo ga do: Lic. Fa bio Fia llo Cá ce res.

Re cu rri do: Leon cio Zo rri lla Gil.

Abo ga do: Dr. Ma rio Car buc cia Ra mí rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Brau di lia Cas ti llo,
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. 11225, se rie 27, do mi ci lia da y re si den te en San Pe dro 
de Ma co rís, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de 
Tie rras, el 14 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 al Dr. Leo nel Angus tia,
abo ga do de la re cu rren te, Brau di lia Cas ti llo;

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 por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de di ciem bre de 1993, sus cri -
to por el Lic. Fa bio Fia llo Cá ce res, 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. 104, se rie 47,
con es tu dio pro fe sio nal en la casa No. 48, de la ca lle Cao na bo, del
sec tor de Gaz cue, de esta ciu dad, abo ga do de la re cu rren te, Brau -
di lia Cas ti llo, 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 8 de fe bre ro de 1994, sus cri to
por el Dr. Ma rio Car buc cia 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. 23012, se rie
23, con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Pa seo Fran cis co Do mín -
guez Cha rro No. 6, de San Pe dro de Ma co rís y es tu dio ad-hoc en
el no ve no piso del Edi fi cio La Cum bre, ubi ca do en la Av. Ti ra den -
tes es qui na Pre si den te Gon zá lez, de esta ciu dad, abo ga do del re -
cu rri do, Leon cio Zo rri lla Gil;

Vis to el auto dic ta do el 15 de mar zo de 1998, 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
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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 con mo ti vo
de la im pug na ción del des lin de del So lar No. 2, Por ción P, del Dis -
tri to Ca tas tral No. 1 del mu ni ci pio de San Pe dro de Ma co rís, el Tri -
bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da men te apo de ra -
do, dic tó el 18 de abril de 1991, su De ci sión No. 1, que con tie ne el
dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Que debe or de nar y or de na la
nu li dad de los tra ba jos de des lin de rea li za dos por el Agri men sor
José Ra món Cam pu sa no que die ron ori gen al So lar No. 2-D de la
por ción P del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del mu ni ci pio de San Pe dro
de Ma co rís por las irre gu la ri da des se ña la das por la Di rec ción Ge -
ne ral de Men su ras Ca tas tra les; Se gun do: Que debe apro bar y
aprue ba los tra ba jos de des lin de del So lar No. 2-A de la mis ma
por ción P rea li za dos por la agri men so ra Na yi be Cha be be de Abel,
por ser los co rrec tos de acuer do con el in for me de la Di rec ción
Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les; Ter ce ro: Que debe or de nar y
or de na al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de San Pe dro
de Ma co rís, can ce lar la Car ta Cons tan cia ano ta da en el Cer ti fi ca do
de Tí tu lo No. 80-99 con sig na da a nom bre de Brau di lia Cas ti llo y
ex pe dir un Cer ti fi ca do de Tí tu lo a nom bre del se ñor Leon cio Zo -
rri lla”; 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 14 de oc tu bre de 1993, la sen ten cia aho ra im pug -
na da, con el si guien te dis po si ti vo: Pri me ro: Se aco ge en cuan to a
la for ma y se re cha za en cuan to al fon do, el re cur so de ape la ción
in ter pues to en fe cha 8 de mayo de 1991, por la se ño ra Brau di lia
Cas ti llo, con tra la De ci sión Nú me ro 1, dic ta da por el Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal en fe cha 18 de abril de 1991, en re -
la ción con el So lar No. 2, por ción P de San Pe dro de Ma co rís, por
in fun da do e im pro ce den te; Se gun do: Se con fir ma, en to das sus
par tes la De ci sión Nú me ro 1, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de 
Ju ris dic ción Ori gi nal de fe cha 18 de abril de 1991, en re la ción con
el So lar No. 2, por ción P, Dis tri to Ca tas tral Nú me ro 1, del Mu ni ci -
pio de San Pe dro de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: Pri -
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me ro: Que debe or de nar y or de na la nu li dad de los tra ba jos de
des lin de rea li za dos por el agri men sor José Ra món Cam pu sa no
que die ron ori gen al So lar No. 2-D de la Por ción P, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 1, del mu ni ci pio de San Pe dro de Ma co rís, por las irre -
gu la ri da des se ña la das por la Di rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca -
tas tra les; Se gun do: Que debe apro bar y aprue ba, los tra ba jos de
des lin de del So lar No. 2-A de la mis ma Por ción P, rea li za dos por la 
agri men so ra Na yi be Cha be be de Abel, por ser los co rrec tos de
acuer do con el in for me de la Di rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca -
tas tra les; Ter ce ro: Que debe or de nar y or de na al Re gis tra dor de
Tí tu los del De par ta men to de San Pe dro de Ma co rís, can ce lar la
Car ta Cons tan cia ano ta da en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 8099,
con sig na da a nom bre de Brau di lia Cas ti llo y ex pe dir un Cer ti fi ca -
do de Tí tu lo a nom bre del se ñor Leon cio Zo rri lla”;

Con si de ran do, que la re cu rren te Brau di lia Cas ti llo, 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 del ar tícu lo 216 de la Ley de Re gis tro de 
Tie rras; Se gun do Me dio: Exce so de po der y des na tu ra li za ción
de los he chos de la cau sa; Ter cer Me dio: Con tra dic ción de mo ti -
vos y fal ta 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 de su re cur so, los cua les se reu nen para su exa men y so lu ción, 
la re cu rren te in vo ca en re su men, que el se ñor Leon cio Zo rri lla ale -
ga que él ob tu vo la pro pie dad de su cau saha bien te Ale mán Ro me -
ro, pero que Ale mán Ro me ro no es el pro pie ta rio del So lar No. 2,
por ción P, sino Mi guel Angel Ro me ro, que si Ale mán Ro me ro ni
Zo rri lla tie nen de re chos re gis tra dos en el in di ca do so lar, no po día
rea li zar la sub di vi sión de la por ción que dice ha ber ad qui ri do de
quien no era due ño del in mue ble; que el pro pie ta rio que da ori gen
a las ven tas es el se ñor Mi guel Angel Ro me ro, en pro ve cho de
aque llos que com pran y que lo son va rias per so nas en tre ellas el
Esta do Do mi ni ca no, quien a su vez es cau saha bien te de Brau di lia
Cas ti llo, quien so li ci tó la sub di vi sión de la por ción de 900 mts. ad -
qui ri da del Esta do Do mi ni ca no, tal como lo re co no ce la de ci sión
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re cu rri da, la que sin em bar go, re fi rién do se al So lar No. 2-A de la
por ción P ad qui ri da con an te rio ri dad por el re cu rri do Leon cio
Zo rri lla, me dian te com pra al se ñor Ale mán Ro me ro, miem bro de
la su ce sión Mi guel Angel Ro me ro due ño ori gi nal de di chos te rre -
nos, en la que tam bién era pro pie ta rio el Esta do Do mi ni ca no, por -
que di cha de ci sión ex pre sa que este úl ti mo uti li zó en la cons truc -
ción de un ba rrio de Me jo ra mien to So cial y en la ave ni da de Cir -
cun va la ción de San Pe dro de Ma co rís, no res tán do le ya te rre no al -
gu no, que como se ob ser va exis te con tra dic ción en la de ci sión,
pues to que sien do la re cu rren te cau saha bien te del Esta do Do mi -
ni ca no, su pro pie dad se an te po ne con mu cho a la prio ri dad de ad -
qui si ción del se ñor Zo rri lla, por lo que no pue de sos te ner se como
lo hace la sen ten cia que este úl ti mo ad qui rió con an te rio ri dad a la
re cu rren te; b) que el Tri bu nal a-quo ha in cu rri do en ex ce so de po -
der y des na tu ra li za ción de los he chos, al sos te ner que el Esta do
Do mi ni ca no, no pue de ven der, pues no dis po ne de más te rre no
por ha ber dis pues to en su to ta li dad de 01 Ha., 69 as., 64.79 Cas.,
pero que ven dió a la re cu rren te an tes de ha ber dis pues to de su to -
ta li dad y que hay des na tu ra li za ción de los he chos por que el con tra -
to ce le bra do en tre el Esta do Do mi ni ca no y la re cu rren te se ha li -
mi ta do y por tan to se ha vio la do; c) que se ha in cu rri do en con tra -
dic ción y en fal ta de mo ti vos, al afir mar que la re cu rren te ad qui rió
del Esta do Do mi ni ca no la pro pie dad, con pos te rio ri dad al se ñor
Leon cio Zo rri lla, sin dar las ex pli ca cio nes con si guien tes para sa -
tis fa cer esa afir ma ción, pues to que lo acon te ci do fue lo con tra rio,
pero;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex po ne lo si -
guien te: “Que la par te ape lan te sos tie ne como fun da men to de su
in con for mi dad, que los tra ba jos de des lin de efec tua dos por la
agri men so ra Na yi be Cha be be de Abel, son ine xis ten tes y ca ren tes
de va li dez, en vir tud de que se gún la de cla ra ción de se ñor Ra fael
Re yes Cas ti llo, quien es hijo de la se ño ra Brau di lia Cas ti llo, son
ellos quie nes ocu pan el so lar de la re fe ren cia, el cual com pra ron a
Bie nes Na cio na les en el año 1983, ha bien do ven di do un kios ko a
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un chi ne ro que lue go fue sa ca do por el se ñor Zo rri lla, quien es tu -
vo ar ma do de re vól ver y qui tó los alam bres que cer ca ban el so lar,
por cuya cau sa pre sen ta ron una que re lla en la po li cía; que te nía le -
van ta da una me jo ra con sis ten te en una ca si ta de ma de ra te cha da
de zinc; que di chas ar gu men ta cio nes fue ron to tal men te ne ga das y
re ba ti das por la par te re cu rri da, se ñor Leon cio Zo rri lla, a cuyo fa -
vor se en cuen tra re gis tra do el so lar de re fe ren cia”;

Con si de ran do, que como en la de ci sión re cu rri da se hace cons -
tar que el juez de pri mer gra do hizo una bue na apre cia ción de los
he chos y una co rrec ta apli ca ción de la ley al mo ti var su sen ten cia,
cu yos mo ti vos adop ta el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, sin re pro -
du cir los, pro ce de exa mi nar la de ci sión de Ju ris dic ción Ori gi nal del 
18 de abril de 1991 y al efec to en la mis ma se ex pre sa lo si guien te:
“Que tan to uno como otro con tra ta ron sus res pec ti vos agri men -
so res para rea li zar los co rres pon dien tes tra ba jos de men su ra. No
obs tan te, se gún la do cu men ta ción de po si ta da, se des pren de que el 
se ñor Leon cio Zo rri lla ad qui rió el de re cho de pro pie dad so bre esa 
por ción a tra vés de la com pra al se ñor Mi guel Angel Ro me ro en
fe cha 23 de mayo de 1986; que la se ño ra Brau di lia Cas ti llo ad qui -
rió de par te de Bie nes Na cio na les en fe cha 9 de ju lio de 1987, una
ex ten sión de 900 me tros cua dra dos; que al ver se tur ba do el se ñor
Leon cio Zo rri lla en el dis fru te de su de re cho de pro pie dad, so li ci -
tó al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras la de sig na ción de un Juez de Ju -
ris dic ción Ori gi nal, para co no cer de la li tis so bre te rre no re gis tra -
do en fe cha 7 de di ciem bre de 1989, pro duc to de los con flic tos
exis ten tes en tre am bos; que en el ex pe dien te re po sa un in for me
re la ti vo a la ins pec ción de los So la res Nos. 2-A y 2-D de la Por ción 
P del Dis tri to Ca tas tral No. 1 del mu ni ci pio de San Pe dro de Ma -
co rís, don de el ins pec tor ad-hoc de la Di rec ción Ge ne ral de Men -
su ras Ca tas tra les, el se ñor agri men sor Fé lix Mar ce li no Bri to P.,
com pro bó que el So lar No. 2-D está to tal men te en ci ma del So lar
No. 2-A sien do este úl ti mo de la pro pie dad del se ñor Leon cio Zo -
rri lla tal como se pue de ver en el pla no de ins pec ción; que en la se -
gun da par te de su in for me com pro ba to rio, el ins pec tor Bri to, ex -
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ter nó lo si guien te: “La por ción des lin da da como So lar No. 2-D de
la por ción P del Dis tri to Ca tas tral No. 1 del mu ni ci pio de San Pe -
dro de Ma co rís, fue mal ubi ca da por el Agr. José Ra món Cam pu -
sa no, ya que los de re chos de la se ño ra Brau di lia Cas ti llo no es tán
en esa ubi ca ción, por lo que re co men da mos anu lar el des lin de rea -
li za do por di cho agri men sor y que rea li ce el des lin de en el lu gar
don de se en cuen tra ubi ca da la se ño ra Brau di lia Cas ti llo”;

Con si de ran do, que asi mis mo, en oca sión de la im pug na ción a
un des lin de rea li za do a fa vor del se ñor Ra fael Re yes Cas ti llo, en re -
la ción con una por ción de te rre no den tro del mis mo So lar No. 2,
por ción P que le fue ra do na do por el Esta do Do mi ni ca no, en fe -
cha 8 de mayo de 1991, 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 20 de agos to de 1993, que fue
apro ba da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, ex pre sa lo si guien te:
“Que en la au dien cia ce le bra da el día 9 de di ciem bre de 1992, nos
tras la da mos al lu gar don de se en cuen tra el so lar y rea li za mos un
des cen so para com pro bar si real y efec ti va men te di cho so lar per -
te ne cía o era pro pie dad del Esta do Do mi ni ca no, pero al ve ri fi car
el pla zo e in ves ti gar con los co lin dan tes, com pro ba mos que ya al
Esta do Do mi ni ca no no le que da ban más tie rras, ya que las ha bía
uti li za do para ha cer el Ba rrio Me jo ra mien to So cial, una igle sia y
una es cue la, ade más el se ñor Cas ti llo de cla ró que la pa red la ha bía
he cho él cuan do en rea li dad quien la hizo fue el se ñor He rre ra Nú -
ñez” y en la De ci sión No. 18 del 30 de ene ro de 1991, dic ta da por
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, co pia de la cual tam bién ha sido
de po si ta da en el ex pe dien te re la ti vo al pre sen te re cur so, en el or di -
nal se gun do del dis po si ti vo de la mis ma, se ex pre sa lo si guien te:
“Se gun do: Se or de na la can ce la ción del Cer ti fi ca do de Tí tu lo ex -
pe di do por el Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de San Pe -
dro de Ma co rís, a fa vor del Esta do Do mi ni ca no, el cual am pa ra
una por ción de te rre no den tro del So lar No. 1, Por ción P, del Dis -
tri to Ca tas tral No. 1 del mu ni ci pio y pro vin cia de San Pe dro de
Ma co rís, con un área su per fi cial de 1,753 me tros cua dra dos, en ra -
zón a que la to ta li dad de di cho te rre no fue uti li za do por el Esta do
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Do mi ni ca no en la cons truc ción de par te de la ave ni da Cir cun va la -
ción de San Pe dro de Ma co rís, pa san do por con si guien te el re fe ri -
do te rre no a for mar par te del do mi nio emi nen te del Esta do”;

Con si de ran do, que por todo lo ex pues to, es in cues tio na ble que
al uti li zar el Esta do Do mi ni ca no todo el te rre no que le per te ne cía
en el in mue ble de que se tra ta en la ave ni da de Cir cun va la ción de
San Pe dro de Ma co rís, en la cons truc ción del Ba rrio de Me jo ra -
mien to So cial, de una igle sia y de una es cue la, es evi den te que la re -
cu rren te no po día pre ten der el des lin de del te rre no que le ha bía
ven di do el Esta do Do mi ni ca no, en la por ción que per te ne ce al re -
cu rri do, por que su cau san te ha bía dis pues to de todo el te rre no de
que era pro pie ta rio, que en con se cuen cia, ella te nía y tie ne de re cho 
a ejer cer con tra el Esta do Do mi ni ca no las ac cio nes que con si de re
de lu gar en re cla ma ción de la de vo lu ción del pre cio pa ga do al mis -
mo por la com pra de di cho te rre no o en en tre ga de éste en otro lu -
gar;

Con si de ran do, que por todo lo ex pues to y el exa men de la sen -
ten cia im pug na da mues tra que esta con tie ne mo ti vos su fi cien tes y
per ti nen tes que jus ti fi can su dis po si ti vo, así como una ex po si ción
com ple ta de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa que han per -
mi ti do ve ri fi car que el Tri bu nal a-quo hizo en el caso una co rrec ta
apli ca ción de la ley a los he chos so be ra na men te com pro ba dos, sin
in cu rrir en des na tu ra li za ción al gu na; por todo lo cual los me dios
del re cur so ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por la se ño ra Brau di lia Cas ti llo con tra la sen ten cia dic ta -
da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras el 14 de oc tu bre de 1993, en
re la ción con el So lar No. 2, por ción P, del Dis tri to Ca tas tral No. 1,
del mu ni ci pio de San Pe dro de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo se ha co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la
re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae a fa vor del Dr. Ma rio
Car buc cia Ra mí rez, abo ga do del re cu rri do, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
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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 MARZO DE 1999, No. 38

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 18 de ju nio de 1991.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Fá bri ca de Hie lo Ta bar di llo y/o Angel
Uri bía des Vás quez Per do mo y/o Cé sar
Ben ja mín Re cio Pa cha no.

Abo ga do: Dr. Ri car do Anto nio Re cio 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 17 de mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Fá bri ca de Hie lo
Ta bar di llo y/o Angel Uri bía des Vás quez Per do mo y/o Cé sar
Ben ja mín Re cio Pa cha no, 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 Baho ru co, el 18 de
ju nio de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis to el acta del re cur so de ca sa ción del 23 de ju lio de 1991, 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 Se cre ta rio del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del

  



Dis tri to Ju di cial de Baho ru co, se ñor Ce ci lio Sena Mén dez, me -
dian te la cual cer ti fi ca, la com pa re cen cia del Dr. Ri car do Anto nio
Re cio Re yes, con la fi na li dad de pre sen tar for mal re cur so de ca sa -
ción con tra la sen ten cia la bo ral No. 22 del 18 de ju nio de 1991,
dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de 
Baho ru co; 

Vis to el auto dic ta do el 15 de mar zo 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
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 14 de ene ro de 1990, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se aco gen las me di -
das so li ci ta das por el abo ga do de la de fen sa de la par te re cu rren te;
Se gun do: Se fija la au dien cia para el mar tes 22 del mes de ene ro
del año 1991”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: Que debe re cha zar y re cha za las con clu sio nes de la par te re -
cu rren te, por im pro ce den tes, mal fun da das y ca ren tes de base le -
gal; Se gun do: Que debe de cla rar y de cla ra inad mi si ble el re cur so
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de ape la ción por la par te re cu rren te, Fá bri ca de Hie lo Ta bar di llo
y/o Angel Uri bía des Vás quez Per do mo y/o Cé sar Ben ja mín Re -
cio, por ser vio la to rio a los Arts. 456 del Có di go de Proc. Ci vil, 61
de la Ley No. 638 del 16 de ju lio del 1944 y 691 del Có di go de Tra -
ba jo; Ter ce ro: Que debe con fir mar y con fir ma en to das sus par -
tes la sen ten cia im pug na da por re po sar en prue ba con base le gal y
con se cuen te men te se con de na a la par te re cu rren te a pa gar le al
obre ro Ma nuel Emi lio Ortíz las pres ta cio nes si guien tes: a) 24 días
de pre-aviso, b) 60 días de au xi lio de ce san tía, c) 14 días de va ca cio -
nes, d) pro por ción de re ga lía pas cual obli ga to ria, e) 60 días de bo -
ni fi ca cio nes de con for mi dad con la ley 288 y sus mo di fi ca cio nes,
más seis (6) me ses de sa la rio, lu cro ce san te por apli ca ción del Art.
84 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de
RD$600.00 men sua les; Cuar to: Que debe con de nar y con de na a
la par te re cu rren te al pago de las cos tas del pro ce so con dis trac -
ción de las mis mas a fa vor y pro ve cho del Dr. Jor ge Li zar do Vé lez, 
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

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 el re cu rren te in ter pu so su re cur so de ca sa -
ción me dian te de cla ra ción for mu la da en su nom bre, por el Dr. Ri -
car do Anto nio Re cio Re yes, en la Se cre ta ría del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co, en el cual ex pre só
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que el mo ti vo de su com pa re cen cia era in ter po ner re cur so de ca sa -
ción con tra la sen ten cia la bo ral nú me ro 22, dic ta da por ese tri bu -
nal el 18 de ju nio de 1991, en fa vor de Fá bri ca de Hie lo Ta bar di llo
y/o Angel Uri bía des Vás quez Per do mo y/o Cé sar Ben ja mín Re -
cio Pa cha no, en per jui cio de Ma nuel Emi lio Ortíz, lo que no cum -
ple con las dis po si cio nes del re fe ri do ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, ra zón por la cual el mis mo debe ser
de cla ra do inad mi si ble;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so es de ci di do por un me dio
su pli do 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: Se de cla ra inad mi si ble el re cur so
de ca sa ción in ter pues to por Fá bri ca de Hie lo Ta bar di llo y/o
Angel Uri bía des Vás quez Per do mo, 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 Baho -
ru co, el 18 de ju nio de 1991, 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.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 MARZO DE 1999, No. 39

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 28
de sep tiem bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Lic. Eddy Fran cis co Her nán dez.

Abo ga do: Dr. Ra fael Anto nio Ampa ro Van der horst.

Re cu rri do: Ama ran te Mon te ro Que za da.

Abo ga dos: Dres. Ro ber to Encar na ción D´Oleo, Kir si
Nay ra Mar tí nez Mata y Lic. Vi cen te Ra mí rez
Mon te ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por el Lic. Eddy Fran -
cis co 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. 001-0484546-6, do mi ci lia do y re -
si den te en la Av. Las Amé ri cas No. 8, Ens. Oza ma, 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 3 de di ciem 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Dr. Ra fael Anto nio

  



Ampa ro Van der horst, abo ga do del re cu rren te, Lic. Eddy Fran cis -
co Her nán dez;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Dr. Ro ber to Encar na -
ción, en re pre sen ta ción del Lic. Vi cen te Mon te ro, abo ga do del re -
cu rri do, Ama ran te Mon te ro Que za da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do el 15 de di ciem bre de
1997, por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri -
to por el Dr. Ra fael Anto nio Ampa ro Van der horst, 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.
001-0888625-0, con es tu dio pro fe sio nal en la Av. Las Amé ri cas
No. 8, Ens. Oza ma, de esta ciu dad, abo ga do del re cu rren te, Lic.
Eddy Fran cis co Her nán dez;

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 6 de fe bre ro de 1998, sus cri to
por los Dres. Ro ber to Encar na ción D´Oleo, Lic. Vi cen te Ra mí rez
Mon te ro y Kir si Nay ra Mar tí nez Mata, 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.
001-0264874-8, 001-0235507-0 y 001-0464508-0 res pec ti va men -
te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la Av. Las Amé ri cas No. 50,
Ens. Oza ma, de esta ciu dad, abo ga do del re cu rri do, Ama ran te
Mon te ro Que za da;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por las re -
cu rren tes y los ar tícu los 1, y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que 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 5 de fe bre ro de 1997, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra in su fi -
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cien te el de sahu cio 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; Se gun do: Se con de na a la par te de man da da Eddy Auto, S. A.
y/o Lic. Eddy Her nán dez, a pa gar le al Sr. Ama ran te Mon te ro
Que za da, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so; 
63 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, Prop. sa la rio de na vi dad
en base a 7 me ses, 60 días de sa la rio or di na rio co rres pon dien te a la 
bo ni fi ca ción en base al be ne fi cio neto de la ga nan cia de la re fe ri da
em pre sa; más el pago de un (1) día de sa la rio por cada día de re tar -
do con for me a lo es ta ble ci do por el Art. 86 del Cód. de Tra ba jo;
Ter ce ro: Se con de na a la par te de man da da Eddy Auto, S. A. y/o
Lic. Eddy Her nán dez, al pago de las cos tas del pro ce di mien to or -
de nán do se su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Dres. Ro ber to
Encar na ción D´Oleo, Vi cen te Ra mí rez Mon te ro y Kirsis Mar tí -
nez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to:
En es tas con de na cio nes se to ma rá en cuen ta lo es ta ble ci do en el
Art. 537 del Cód. 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 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 Lic. Eddy Her nán dez y/o
Eddy Auto, S. A., 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 5 de Fe bre ro de 1997, dic -
ta da a fa vor del Sr. Ama ran te Mon te ro, cuyo dis po si ti vo se co pia
en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Se or de na la sus pen -
sión de la eje cu ción de la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, sala No. 4 de fe cha 5 de fe bre ro de
1997, a fa vor del se ñor Ama ran te Mon te ro Que za da, y en con tra
del Lic. Eddy Her nán dez y/o Eddy Auto, S. A., pre vio al de pó si to
del du plo en el Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
as cen den te a la suma de Cien to Vein te Mil Se te cien tos Die ci sie te
Pe sos con Trein ta y Un Cen ta vos (RD$120,717.31); como ga ran -
tía de las con de na cio nes con te ni das en di cha sen ten cia, a fa vor del
tra ba ja dor se ñor Ama ran te Mon te ro Que za da, en un pla zo de
Tres (3) días a par tir de la no ti fi ca ción de la pre sen te or de nan za;
Ter ce ro: Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal de esta or de nan za, no 
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obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma;
Cuar to: Se re ser van las cos tas para que si gan la suer te de lo prin ci -
pal”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 640 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que “el re cur so de ca sa ción se in ter pon drá me dian te es cri to di -
ri gi do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y de po si ta do en la se cre ta ría
del tri bu nal que haya dic ta do la sen ten cia, acom pa ña do de los do -
cu men tos si los hu bie re”, mien tras que el ar tícu lo 642 de di cho có -
di go in di ca que el es cri to con ten drá los me dios en los cua les se
fun de el re cur so y las con clu sio nes;

Con si de ran do, que el re cu rren te no enun cia nin gún me dio de
ca sa ción, li mi tán do se a ha cer una re la ción de he chos y a ca li fi car
de abe rran te la sen ten cia im pug na da, pero sin atri buir vio la ción al -
gu na a la mis ma y sin pre ci sar en que con sis ten los vi cios de di cha
sen ten cia;

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, lo que ni si quie ra se hace en la es pe cie, 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; 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 me dio al gu no;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so es de ci di do por un me dio
su pli do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, pro ce de la com pen sa -
ción de las cos 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 Lic. Eddy Fran cis co 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 3 de di ciem 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; 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 17 DE MARZO DE 1999, No. 40

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 25 de
sep tiem bre de 1996.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Ra mo na Sosa Dru llard.

Abo ga do: Dr. Eu ge nio Gó mez Du rán.

Re cu rri dos: Ru per ti na Sosa, Ra món Vás quez Gra no de Oro, 
Alta gra cia Peña y Las Te rre nas Esta tes, S. A.

Abo ga do: Lic. Fe de ri co José Alva rez To rres.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Ra mo na Sosa
Dru llard, 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. 5575, se rie 7, do mi ci lia da y re si den te
en el Dis tri to Mu ni ci pal de Las Te rre nas, Sa ma ná, con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 25 de sep -
tiem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ju lio Ca me jo, abo -
ga do de la re cu rren te, Ra mo na Sosa Dru llard; 
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Vis to el me mo rial de ca sa ción del 8 de no viem bre 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 el Dr. Eu ge nio Gó mez Du rán, 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. 32451,
se rie 47, con es tu dio pro fe sio nal en la Av. de los Már ti res No. 28,
de San Fran cis co de Ma co rís, Prov. Duar te, y es tu dio ad-hoc en el
Apto. No. 3, se gun da plan ta, del Edif. Mi ra be lla, de la ca lle 18 es -
qui na Ro ber to Pas to ri za, del Ens. Eva ris to Mo ra les, de esta ciu -
dad, abo ga do de la re cu rren te, Ra mo na Sosa Dru llard, 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 28 de no viem bre 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 el Lic. Fe de ri co José Alva rez To rres, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, cé du la al día, con es tu dio pro fe sio nal en el edi fi cio
No. 129, de la ca lle Inde pen den cia, de la ciu dad de San tia go de los
Ca ba lle ros, y es tu dio ad-hoc en la 5ta. plan ta del edi fi cio Bank Of
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 do de los re cu rri -
dos, Ru per ti na Sosa, Ra món Vás quez Gra no de Oro, Alta gra cia
Peña y Las Te rre nas Esta tes, S. A.;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
del pro ce so de sa nea mien to de la Par ce la No. 3846 del Dis tri to
Ca tas tral No. 7 del mu ni ci pio de Sa ma ná, el Tri bu nal de Tie rras de
Ju ris dic ción Ori gi nal, dic tó el 22 de ju nio de 1990, la De ci sión No.
21, la cual fue re vi sa da y apro ba da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, el 26 de sep tiem bre del mis mo año, me dian te la cual di cha

824 Boletín Judicial 1060



par ce la fue ad ju di ca da a fa vor de los se ño res Ru per ti na Sosa, Ra -
món Vás quez, Alta ga ra cia Peña, Fé lix Sosa y Lic. Fe de ri co José
Alva rez To rres, en la pro por ción que se in di ca en el dis po si ti vo de
di cha de ci sión; b) que pos te rior men te, esa sen ten cia fue mo di fi ca -
da por re so lu ción dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 6
de agos to de 1991, a fin de co rre gir el área de di cha par ce la, des -
pués de com pro bar que la mis ma te nía un área me nor y que por
con si guien te de bía en men dar se en la for ma que se in di ca ba en el
dis po si ti vo de la re so lu ción, ex pi dién do se por tan to el De cre to de
Re gis tro co rres pon dien te el día 17 de sep tiem bre de 1991, y trans -
cri to este, el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 91-83, a fa vor de los ad ju di -
ca ta rios; c) que en fe cha 18 de fe bre ro de 1992, la se ño ra Ra mo na
Sosa Dru llard me dian te ins tan cia sus cri ta por su abo ga do Dr.
Fran cis co Arman do Re ga la do O., in ter pu so un re cur so en re vi -
sión por cau sa de frau de, por lo que el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, dic tó el 28 de sep tiem bre de 1993, su De ci sión No. 12, aco -
gien do en par te di cho re cur so y re cha zán do lo en par te, man te -
nien do el re gis tro del de re cho de pro pie dad so bre la Par ce la No.
3846, del Dis tri to Ca tas tral No. 7 del mu ni ci pio de Sa ma ná, a fa -
vor de sus ad ju di ca ta rios, así como el cer ti fi ca do de tí tu lo que am -
pa ra los de re chos de los mis mos den tro de la in di ca da par ce la y or -
de nan do un nue vo sa nea mien to li mi ta do a las me jo ras fo men ta -
das por la ac tual re cu rren te den tro de la por ción de la par ce la ad ju -
di ca da al se ñor Fé lix Sosa; d) que el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris -
dic ción Ori gi nal, apo de ra do del nue vo sa nea mien to, así li mi ta do,
dic tó el 19 de oc tu bre de 1994, su De ci sión No. 1, cuyo dis po si ti vo 
es el si guien te: “Pri me ro: Con fir ma en to das sus par tes la De ci -
sión No. 12 dic ta da en fe cha 28 de sep tiem bre de 1993; Se gun do:
Re cha zar por im pro ce den tes y mal fun da das las so li ci tu des de los
Dres. Fran cis co Arman do Re ga la do Oso rio y Eu ge nio Vi ni cio
Gó mez Du rán, con res pec to a la re cla ma ción de la to ta li dad de la
par ce la que nos ocu pa a fa vor de la se ño ra Jua na Dru llard o Ra -
mo na Sosa Dru llard (alias) Mon gui ta; Ter ce ro: Man te ner como al 
efec to man tie ne con to das sus fuer zas le ga les las ins crip cio nes re -
gis tra das en el Li bro de Re gis tro de Tí tu los del De par ta men to de
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Na gua, en re la ción al Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 91-83 que am pa ra
la Par ce la No. 3846 del D. C. No. 7 de Sa ma ná y to dos los du pli ca -
dos ex pe di dos de di cho cer ti fi ca do de tí tu lo; Cuar to: Re co no cer,
como al efec to re co no ce, las me jo ras exis ten tes de una casa de vi -
vien da, cons trui da de ma de ra y blocks, te cha da de zinc y piso de
ce men to y sus ane xi da des, a fa vor de su re cla man te; Quin to:
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 Na gua, ano tar al pie del cer ti fi ca do de tí tu lo co -
rres pon dien te al Sr. Fé lix Sosa Ha mil ton, el re gis tro del de re cho
de pro pie dad so bre una casa de vi vien da, cons trui da de ma de ra y
blocks, te cha da de zinc y piso de ce men to, a fa vor de la se ño ra Jua -
na Dru llard o Ra mo na Sosa Dru llard (alias) Mon gui ta, do mi ni ca -
na, ma yor de edad, sol te ra, de ofi cios do més ti cos, do mi ci lia da y re -
si den te en “La Ja gua”, pa ra je Pal mar de los Ríos, Sec ción Las Te -
rre nas, den tro del ám bi to que ocu pa el área de la vi vien da”; e) que
so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, dic tó el 25 de sep tiem bre de 1996, la sen ten cia aho ra im -
pug na da, que con tie ne el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re -
cha za, por las ra zo nes ex pues tas en los mo ti vos de esta sen ten cia,
el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Eu ge nio Vi ni cio
Gó mez Du rán por sí y en re pre sen ta ción de la se ño ra Ra mo na
Sosa, en fe cha 23 de di ciem bre de 1994, con tra la De ci sión No. 1
dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, el 19 de 
oc tu bre de 1994, en re la ción con la Par ce la No. 3846 del Dis tri to
Ca tas tral No. 7 del mu ni ci pio y pro vin cia de Sa ma ná; Se gun do:
Se con fir ma, 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, el 19 de oc tu bre de 1994, en re la ción con
la Par ce la No. 3846 del Dis tri to Ca tas tral No. 7 del mu ni ci pio y
pro vin cia de Sa ma ná, cuyo dis po si ti vo co pia do a la le tra es como
si gue: “Pri me ro: Con fir ma en to das sus par tes la De ci sión No.
12, dic ta da en fe cha 28 de sep tiem bre de 1993; Se gun do: Re cha -
zar por im pro ce den tes y mal fun da das las so li ci tu des de los Dres.
Fran cis co Arman do Re ga la do Oso rio y Eu ge nio Vi ni cio Gó mez
Du rán, con res pec to a la re cla ma ción de la to ta li dad de la par ce la
que nos ocu pa a fa vor de la se ño ra Jua na Dru llard o Ra mo na Sosa
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Dru llard (alias) Mon gui ta; Ter ce ro: Se re ser va, al Dr. Eu ge nio Vi -
ni cio Gó mez Du rán, el de re cho de so li ci tar la trans fe ren cia de los
de re chos que pue dan co rres pon der le en vir tud del con tra to de
cuo ta li tis, otor ga do en su fa vor por la se ño ra Ra mo na Sosa en fe -
cha 8 de mar zo de 1995, una vez cum pli do a ca ba li dad el man da to
con fe ri do con for me di cho con tra to; Cuar to: Man te ner como al
efec to man tie ne con to das sus fuer zas le ga les las ins crip cio nes re -
gis tra das en el li bro de re gis tro del Re gis tro de Tí tu los del De par -
ta men to de Na gua, en re la ción al Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 91-83
que am pa ra la Par ce la No. 3846 del Dis tri to Ca tas tral No. 7 de Sa -
ma ná y to dos los du pli ca dos ex pe di dos de di cho cer ti fi ca do de tí -
tu lo; Quin to: Re co no cer, como al efec to re co no ce, las me jo ras
exis ten tes de una casa de vi vien da, cons trui da de ma de ra y blocks,
te cha da de zinc y piso de ce men to y sus ane xi da des a fa vor de su
re cla man te; Sex to: 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 Na gua, ano tar al pie del cer ti -
fi ca do de tí tu lo co rres pon dien te al Sr. Fé lix Sosa Ha mil ton, el re -
gis tro del de re cho de pro pie dad so bre una casa de vi vien da, cons -
trui da de ma de ra y blocks, te cha da de zinc y piso de ce men to, a fa -
vor de la Sra. Jua na Dru llard o Ra mo na Sosa Dru llard (alias) Mon -
gui ta, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, de ofi cios do més ti cos,
do mi ci lia da y re si den te en “La Ja gua”, Pa ra je Pal mar de los Ríos,
Sec ción Las Te rre nas, den tro del ám bi to que ocu pa el área de la vi -
vien da”;

Con si de ran do, que la re cu rren te Ra mo na Sosa Dru llard, 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 del ar tícu lo 137 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras y sus mo di fi ca cio nes. Vio la ción de los ar tícu -
los 138, 140 y 141 de la mis ma ley; Se gun do Me dio: Vio la ción del 
de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que la re cu rren te, en el de sa rro llo del pri mer
me dio de su re cur so, ale ga en sín te sis, que la de ci sión re cu rri da
está fun da men ta da en el prin ci pio de la au to ri dad de la cosa juz ga -
da, que por no ha ber sido re cu rri da en ca sa ción, ad qui rió la De ci -
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sión No. 12 del 28 de sep tiem bre de 1993, dic ta da por el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, en oca sión del re cur so de re vi sión por cau sa
de frau de in ten ta do por ella el 18 de fe bre ro de 1992, me dian te la
cual dis pu so un nue vo sa nea mien to par cial de la Par ce la No. 3846,
del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Sa ma ná, que aun que
el Tri bu nal a-quo sos tie ne en la de ci sión re cu rri da que el Tri bu nal
de Ju ris dic ción Ori gi nal apo de ra do del nue vo sa nea mien to, ins -
tru yó el asun to en los lí mi tes del apo de ra mien to, y que la se ño ra
Ra mo na Sosa Dru llard, no pro bó su ca li dad de úni ca he re de ra de
Fé lix Sosa, ella y los de más re cla man tes no fue ron oí dos en nin gu -
na au dien cia, por que no fue ce le bra da nin gu na, dado que la que
fue fi ja da no tuvo efec to por au sen cia de la juez, quien se en con -
tra ba en los Esta dos Uni dos, por lo que ni ante el Juez de pri mer
gra do, ni ante el Tri bu nal a-quo, tuvo opor tu ni dad no sólo de re -
cla mar las me jo ras que le fue ron ad ju di ca das, sino tam bién el al -
can ce de su in te rés al in ten tar el re cur so de re vi sión por cau sa de
frau de; que se vio ló el ar tícu lo 137 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, 
al ex pre sar el tri bu nal que dado el ca rác ter irre vo ca ble de la sen -
ten cia del 28 de sep tiem bre de 1993, es ta ba im po si bi li ta do de mo -
di fi car la mis ma; que la re vi sión por cau sa de frau de sólo es po si -
ble cuan do no be ne fi cia a un ter ce ro ad qui rien te de bue na fe, pero
que el far do de la prue ba de la bue na fe in cum be a quien la ale ga y
que las su pues tas ven tas he chas por el hoy fi na do Fé lix Sosa, fue -
ron an te rio res al sa nea mien to de la par ce la y que la trans fe ren cia a
fa vor del Lic. Fe de ri co José Alva rez To rres, de sus de re chos ob te -
ni dos por ho no ra rios pro fe sio na les evi den cian mala fe, que en ese
sen ti do se ha he cho una in co rrec ta in ter pre ta ción del ar tícu lo 138
de la Ley de Re gis tro de Tie rras; que los me dios de prue ba apor ta -
dos en el sa nea mien to es ta ble cen el dolo o frau de y que por ello
fue aco gi do el re cur so de re vi sión por cau sa de frau de y que al no
ex ten der se a los tér mi nos de ar tícu lo 140 de la in di ca da ley, di cho
tex to tam bién fue mal in ter pre ta do; que de con for mi dad con el ar -
tícu lo 141 de la mis ma Ley de Re gis tro de Tie rras, si la de man da es
aco gi da, como en el caso de la es pe cie, el tri bu nal debe or de nar la
can ce la ción del De cre to de Re gis tro y su ra dia ción del Re gis tro de
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Tí tu los co rres pon dien te, la anu la ción de la sen ten cia y la de sig na -
ción de un Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal para co no cer nue va men te 
del sa nea mien to del in mue ble, que al no ha cer lo así el tri bu nal ha
he cho una erró nea in ter pre ta ción del ar tícu lo 141 de la Ley de Re -
gis tro de Tie rras, pero;

Con si de ran do, que con tra ria men te a como lo sos tie ne la re cu -
rren te, el Tri bu nal a-quo, al ser apo de ra do del re cur so de re vi sión
por cau sa de frau de, po día como lo hizo, aco ger el mis mo li mi tán -
do lo a las me jo ras que re co no ció como pro pie dad de la re cu rren te 
y re cha zar lo en cuan to a la ad ju di ca ción del te rre no; que esa fa cul -
tad se la otor ga el ar tícu lo 141 de la Ley de Re gis tro de Tie rras y al
or de nar un nue vo sa nea mien to li mi ta do a esas me jo ras no in cu -
rrió en vio la ción a la ley; que si es cier to, tal como lo ale ga la re cu -
rren te que en el nue vo sa nea mien to or de na do, li mi tán do lo a las re -
fe ri das me jo ras po dían con cu rrir o in ter ve nir otras per so nas que
se cre ye ron con al gún de re cho o in te rés, aun que no ha yan sido
par te en la ac ción por frau de que ori gi nó esa nue va de pu ra ción,
esa in ter ven ción tie ne que li mi tar se igual men te a la de ter mi na ción
del de re cho de pro pie dad de las me jo ras, no pu dien do ex ten der
nin gu na re cla ma ción ya res pec to del de re cho de pro pie dad del te -
rre no, pues to que en este as pec to el re cur so de re vi sión fue re cha -
za do y como con tra la de ci sión dic ta da el 28 de sep tiem bre de
1993, que in ter vi no en re la ción con el mis mo no se in ter pu so el
co rres pon dien te re cur so de ca sa ción es in cues tio na ble que la mis -
ma ad qui rió la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da; que
asi mis mo, al ser ad mi ti do el re cur so de re vi sión con los re sul ta dos
que se han se ña la do, es evi den te que nin gún ter ce ro, ad qui rien te
de de re chos en la par ce la in ter vi no en di cho re cur so para im pe dir
la ad mi sión del mis mo; y fi nal men te, en ese su pues to, con tra ria -
men te a como lo en tien de la re cu rren te, no es el ter ce ro a quien in -
cum be la bue na fe de su ad qui si ción, sino a todo aquel que ale ga lo 
con tra rio, de con for mi dad con las dis po si cio nes de los ar tícu los
1116 y 2268 del Có di go Ci vil, se gún los cua les: “se pre su me siem -
pre la bue na fe y co rres pon de la prue ba a aquel que ale ga lo con -
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tra rio”, por todo lo cual, el pri mer me dio del re cur so ca re ce de
fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do y ter cer me dio
de ca sa ción del re cur so, los cua les se reú nen por su es tre cha re la -
ción para su exa men y so lu ción, la re cu rren te ale ga que los jue ces
del fon do al or de nar y co no cer del nue vo sa nea mien to li mi ta do a
las me jo ras fo men ta das por ella en la par ce la de que se tra ta, fun -
da men tán do se para ello en la au to ri dad de la cosa juz ga da, se irro -
ga ron po de res que cons ti tu cio nal men te co rres pon den al Po der
Le gis la ti vo, pues to que con ello de ro ga ron el ar tícu lo 141 de la Ley 
de Re gis tro de Tie rras y en su lu gar apli ca ron el ar tícu lo 131 de la
mis ma Ley de Re gis tro de Tie rras en per jui cio de la re cu rren te y
com par tes, con lo cual, en tien de la re cu rren te se in cu rrió en un ex -
ce so de po der; ale ga tam bién que se vio ló su de re cho de de fen sa,
por que ni ella ni sus com par tes fue ron ci ta dos ni por el Tri bu nal
de Ju ris dic ción Ori gi nal, ni por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras,
con lo cual se vio ló la le tra J, in ci so 2, del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu -
ción vi gen te, pero;

Con si de ran do, que de acuer do con el ar tícu lo 18 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras: “El Tri bu nal Su pe rior de Tie rras re vi sa rá to -
das las ór de nes, de ci sio nes o fa llos dic ta dos por los jue ces de Ju ris -
dic ción ori gi nal, sal vo las ex cep cio nes pre vis tas en esta ley; y co -
no ce rá en au dien cia pú bli ca de las ape la cio nes que se in ter pon gan
con tra di chas ór de nes, de ci sio nes o fa llos en la for ma como se in -
di ca más ade lan te”;

Con si de ran do, que el ex ce so de po der con sis te en que un tri bu -
nal rea li ce un acto que, de acuer do con el prin ci pio de la se pa ra -
ción de los po de res, en la me di da en que la Cons ti tu ción lo con sa -
gra, no en tra en la es fe ra de las atri bu cio nes de los ór ga nos del Po -
der Ju di cial, no ya del tri bu nal de quien ema na el acto, sino tam po -
co de nin gún otro tri bu nal y que en tre por el con tra rio, en las atri -
bu cio nes que se ha llan a car go del Po der Le gis la ti vo o Eje cu ti vo;
que de con for mi dad con el co pia do ar tícu lo 18 de la Ley de Re gis -
tro de Tie rras, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, es el com pe ten te
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para co no cer de las ape la cio nes que se in ter pon gan con tra las de -
ci sio nes ren di das por los Jue ces de Ju ris dic ción Ori gi nal, el que
ade más fue apo de ra do por la re cu rren te del co no ci mien to y fa llo
del re cur so de al za da in ter pues to por ella en fe cha 23 de di ciem bre 
de 1994, con tra la De ci sión No. 1, dic ta da por el Tri bu nal de Tie -
rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, el 19 de oc tu bre de 1994, en re la ción
con la par ce la de que se tra ta; que los jue ces apo de ra dos de una li -
tis no sólo tie nen fa cul tad para es ta ble cer y apre ciar los he chos de
la cau sa, sino ade más para apli car los tex tos le ga les que co rres pon -
dan en cada caso;

Con si de ran do, en lo que se re fie re a la vio la ción del de re cho de
de fen sa, que en la sen ten cia im pug na da se da cons tan cia de que el
Dr. Eu ge nio Vi ni cio Gó mez Du rán, com pa re ció a la au dien cia ce -
le bra da por el Tri bu nal a-quo el 28 de fe bre ro de 1995, en re pre -
sen ta ción de la ac tual re cu rren te Ra mo na Sosa Dru llard y com par -
tes, so li ci tan do en pri mer lu gar, la au di ción de la re cu rren te, quien
pro du jo sus de cla ra cio nes y re cla ma cio nes; que lue go de las con -
clu sio nes for mu la das por el Lic. Fe de ri co José Alva rez To rres, a
nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Ru per ti na Sosa y com par -
tes, el Dr. Gó mez Du rán, in ter vi no nue va men te y con clu yó así:
“En vir tud de que a nues tro pa tro ci na do se le ha pri va do del de re -
cho de de fen sa ya que es la pri me ra vez que se ha oído a la prin ci -
pal re cla man te Ra mo na Sosa, va mos a so li ci tar que se or de ne un
nue vo sa nea mien to y tan am plio como fue re ne ce sa rio, para que
tan to Ra mo na Sosa como a los de más re cla man tes que en nin gún
mo men to se le ha dado la opor tu ni dad de de fen der se pue dan ha -
cer lo y así evi tar un frau de des co mu nal que ha sido la base de la ex -
pe di ción de un de cre to de re gis tro y de unos cer ti fi ca dos de tí tu los 
en los cua les se ha ad ju di ca do los de re chos de es tos re cla man tes a
los de fen di dos del Lic. Alva rez To rres; que con tra rio a lo ex pues to 
y ale ga do por él, en todo este pro ce so y en la de ci sión ape la da so -
bre todo se ha vio la do todo el ar ti cu la do de la Ley de Re gis tro de
Tie rras, es pe cial men te el ar tícu lo 141 de di cha ley. Se gun do: que se 
re cha cen las con clu sio nes del Lic. Alva rez To rres, por im pro ce -
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den te, mal fun da das y por con te ner un tono des con si de ra do; que
se nos con ce da un pla zo de 30 días, para so me ter un es cri to am -
plia to rio de con clu sio nes”, re sol vien do el Tri bu nal lo si guien te:
“Haga cons tar que el Tri bu nal con ce de los pla zos si guien tes: 30
días a par tir de la trans crip ción de las no tas es te no grá fi cas de esta
au dien cia al Dr. Eu ge nio Vi ni cio Gó mez Du rán, abo ga do de la
par te ape lan te, para que de po si te un es cri to am plia to rio de sus
con clu sio nes ver ti das en esta au dien cia. Co pia de di cho es cri to
será re mi ti do al Li cen cia do Fe de ri co José Alva rez To rres, abo ga do 
de la par te in ti ma da, quien dis pon drá de un pla zo de 30 días para
con tes tar. Co pia del es cri to del Lic. Alva rez To rres será re mi ti da al
Dr. Gó mez Du rán, quien dis pon drá de un pla zo de 30 días, para
re pli car, de bien do en viar su es cri to de ré pli ca con co pias, para ser -
le re mi ti da una de di chas co pias al Lic. Alva rez To rres, quien dis -
pon drá de un pla zo de 30 días, para con tra re pli car. Ven ci do este
úl ti mo pla zo el ex pe dien te que da rá en es ta do de re ci bir fa llo”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se da cons tan cia
de que en uso de los pla zos así con ce di dos e im par ti dos por el Tri -
bu nal, el Dr. Eu ge nio Vi ni cio Gó mez Du rán, de po si tó su es cri to
de fe cha 8 de mayo de 1995, en el cual con clu yó so li ci tan do una
rea per tu ra de los de ba tes, pe di men to que fue aco gi do por el Tri -
bu nal a-quo, fi jan do la au dien cia del 16 de abril de 1996, la cual se
lle vó a efec to y a la cual com pa re ció el Dr. Eu ge nio Vi ni cio Gó -
mez Du rán, en re pre sen ta ción de la re cu rren te y con clu yó como
apa re ce en las pá gi nas 4 y 5 de la de ci sión re cu rri da; que en di cha
au dien cia el tri bu nal re sol vió otor gar nue vos pla zos a las par tes,
con ce dién do le al Dr. Gó mez Du rán un pla zo de 30 días a par tir de 
la no ti fi ca ción de las no tas de au dien cia, pla zo del cual hizo uso di -
cho abo ga do, al de po si tar en di cho tri bu nal su es cri to del 19 de ju -
nio de 1996; que por todo lo an te rior se ad vier te que el Tri bu nal
a-quo no sólo citó a las par tes a com pa re cer a las au dien cias ce le -
bra das, a las cua les com pa re cie ron las mis mas re pre sen ta das por
sus res pec ti vos abo ga dos, sino que en di chas au dien cias les con ce -
dió sen dos pla zos para so me ter es cri tos de am plia ción y ré pli ca,
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ofre cién do les con ello to das las opor tu ni da des de ejer cer sus me -
dios de de fen sa; que al ac tuar de ese modo no vio ló nin gu na re gla
sus tan ti va, ni pro ce sal, y por tan to, no ha in cu rri do en la ale ga da
vio la ción al de re cho de de fen sa; que por con si guien te, los me dios
se gun do y ter ce ro del re cur so que se exa mi na, tam bién ca re cen de
fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por la se ño ra Ra mo na Sosa Dru llard, con tra la sen ten cia 
dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 25 de sep tiem bre de
1996, en re la ción con la Par ce la No. 3846, del Dis tri to Ca tas tral
No. 7, del mu ni ci pio de Sa ma ná, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en 
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren -
te al pago de las cos tas y las dis trae en pro ve cho del Lic. Fe de ri co
José Alva rez To rres, 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 17 DE MARZO DE 1999, No. 41

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 3 de mayo de 1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Lour des Mag no lia Mena de Gó mez.

Abo ga dos: Lic dos. Luis Ve ras Lo za no y José Alber to
Vás quez.

Re cu rri da: Coo pe ra ti va de Sa li ne ros de Mon te cris ti, Inc.

Abo ga dos: Dres. San tia go Ra fael Caba Abreu y Mart ha
Sa gra rio Sanz Fe rrei ras.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Lour des Mag no lia
Mena de Gó mez, 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. 041-0003423-2, do mi ci lia da y re si -
den te en la ca lle Pi men tel No. 10, de San Fer nan do de Mon te cris ti, 
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 3 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Olga Ve ras,

  



abo ga da de la re cu rren te, Lour des Mag no lia Mena de 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 del 30 de mayo 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. Luis Ve ras Lo za no y José Alber to Vás quez, 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 Má xi mo Gó mez No. 14, edi fi cio Ta ve ras, apar -
ta men tos Nos. 6 y 7, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros y
ad-hoc en la casa No. 404, de la ca lle José Ga briel Gar cía, de esta
ciu dad, abo ga dos de la re cu rren te, Lour des Mag no lia Mena de
Gó mez, 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 10 de ju nio de 1996, sus cri to
por los Dres. San tia go Ra fael Caba Abreu y Mart ha Sa gra rio Sanz
Fe rrei ras, 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 Ra fael Pe re lló No. 118 de la ciu -
dad de Mon te cris ti y es tu dio ad-hoc en el edi fi cio No. 108 de la ca -
lle Fe de ri co Ve láz quez, Edi fi cio Maxi, apar ta men to No. 302, de
esta ciu dad, abo ga do de la re cu rri da, Coo pe ra ti va de Sa li ne ros de
Mon te cris ti, Inc.;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 la re cu rren te con tra la re -
cu rri da, el Juz ga do a-quo dic tó el 14 de di ciem bre de 1995, una
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sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge la pre sen -
te de man da la bo ral por ser jus ta y re po sar en prue bas le ga les; Se -
gun do: De cla ra res cin di do el con tra to de tra ba jo por cul pa de la
em plea do ra y en con se cuen cia, le con de na al pago de las pres ta -
cio nes la bo ra les es ti pu la das en los ar tícu los 75 y 76, pá rra fo 3ro.,
ar tícu lo 80, pá rra fo 4to., de la ma ne ra si guien te: a) RD$5,839.00
por con cep to de 28 días de prea vi so; b) RD$66,722.76 por con -
cep to de 318 días de ce san tía; c) RD$1,666.68 por con cep to de
pro por cio nes de re ga lía pas cual co rres pon dien te al año 1995, las
cua les as cien den a la suma de RD$64,241.44, a fa vor de la se ño ra
Lour des Mag no lia Mena de Gó mez; Ter ce ro: Con de na a la Coo -
pe ra ti va de Sa li ne ros de Mon te cris ti, Inc., al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los
Ldos. Luis Ve ras Lo za no y José Alber to Vás quez, quie nes afir man 
es tar las avan zan do en su to ta li dad; Cuar to: Orde na la eje cu ción
pro vi sio nal de la sen ten cia in ter ve ni da, no obs tan te cual quier re -
cur so y sin pres ta ción de fian za”; 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 la Coo pe ra ti va de
Sa li ne ros de Mon te cris ti, Inc., en con tra de la sen ten cia la bo ral
No. 17, 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 Mon te cris ti,
por ha ber sido he cho en tiem po há bil y de acuer do con la ley que
rige la ma te ria; Se gun do: Re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia
re cu rri da, por ha ber he cho la Juez a-quo una mala apre cia ción de
los he chos y una in co rrec ta apli ca ción del de re cho; y en con se -
cuen cia, se de cla ra jus ti fi ca do el des pi do he cho por el em plea dor,
la Coo pe ra ti va de Sa li ne ros de Mon te cris ti, Inc., que dan do res cin -
di do di cho con tra to con to das sus con se cuen cias le ga les, por cul -
pa ex clu si va de la tra ba ja do ra, Lour des Mag no lia Mena de Gó mez; 
Ter ce ro: Admi te como de man dan te re con ven cio nal a la Coo pe -
ra ti va de Sa li ne ros de Mon te cris ti, Inc., con tra la se ño ra Lour des
Mag no lia Mena de Gó mez, por ha ber sido he cha en tiem po há bil
y de acuer do con la ley que rige la ma te ria; Cuar to: Con de na a la

836 Boletín Judicial 1060



se ño ra Lour des Mag no lia Mena de Gó mez, al pago de una in dem -
ni za ción de Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) a fa vor de la
Coo pe ra ti va de Sa li ne ros de Mon te cris ti, Inc., como jus ta re pa ra -
ción de los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les oca sio na dos
por ella, en des me dro de la Coo pe ra ti va de Sa li ne ros de Mon te -
cris ti, Inc.; Quin to: Con de na a la se ño ra Lour des Mag no lia Mena
de Gó mez, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac -
ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. San tia go Ra fael Caba
Abreu, Ra fael Enri que So cías Gru llón y Mart ha Sa gra rio Sanz Fe -
rrei ras, 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: Des na tu ra li za ción de los he chos,
vio la ción a los ar tícu los 87, 95 y 201 del Có di go de Tra ba jo; Se -
gun do Me dio: Fal ta de base le gal. Vio la ción al ar tícu lo 1315 del
Có di go Ci vil y 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
la sen ten cia im pug na da con si de ra que la re cu rren te co me tió fal tas
al rea li zar prés ta mos a los so cios co bran do un in te rés del 8%, sin
ad ver tir que esos prés ta mos se ha cían por man da to ex pre so de la
re cu rri da; que lo acon te ci do fue que la em pre sa re du jo el 1.5% de
sa la rio que per ci bía la re cu rren te en for ma de co mi sión de ri va da
de los prés ta mos a ter ce ros, que no era un ne go cio de la re cu rren te 
sino de la Coo pe ra ti va de Sa li ne ros de Mon te cris ti, Inc. de to das
ma ne ras, en la car ta de des pi do se acu sa a la re cu rren te de ha ber se
ne ga do a aca tar las ór de nes im par ti das en co mu ni ca ción del 24 de
abril de 1995, lo que no ocu rrió; que la Cor te no es ta ble ce de qué
me dio se va lió para com pro bar que la re cu rren te de so be de ció ta -
les ór de nes. La sen ten cia cam bió el sen ti do cla ro y evi den te de los
he chos esen cia les de la cau sa y a con se cuen cia de ese cen su ra ble
cam bio de ci dió el caso que le fue so me ti do en con tra de 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 la se ño ra Lour des Mag no lia Mena de Gó mez, re ci bía una
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re mu ne ra ción men sual como em plea da de la coo pe ra ti va, y en
con se cuen cia, ella es ta ba obli ga da a brin dar le sus ser vi cios a la
em pre sa; que la em plea do ra pro ce dió a des pe dir a la tra ba ja do ra, y
lo co mu ni có en tiem po há bil al De par ta men to de Tra ba jo, con la
in di ca ción de la fal ta; que la tra ba ja do ra rea li za ba prés ta mos one -
ro sos a los so cios de la coo pe ra ti va, en los cua les co bra ba en su
pro ve cho per so nal una co mi sión de un uno y me dio por cien to (1
½ %), cosa esta que le es ta ba crean do gran des per jui cios eco nó -
mi cos a los sa li ne ros, los cua les vi vían en deu da dos y esa deu da era
im pa ga ble; que ante esa si tua ción anó ma la, la Coo pe ra ti va de Sa li -
ne ros de Mon te cris ti, Inc. pro ce dió a prohi bir le a la se ño ra Lour -
des Mag no lia Mena de Gó mez, para que no siga co bran do el 1
½% (uno y me dio por cien to), cosa esta que no fue aca ta da por di -
cha se ño ra; que los prés ta mos a los sa li ne ros, a tra vés de la Coo pe -
ra ti va, he chos por la se ño ra Lour des Mag no lia Mena de Gó mez,
con di ne ro de ter ce ros, eran ma ne ja dos por di cha se ño ra como si
se tra ta ra de un ne go cio par ti cu lar de ella, con un gran her me tis -
mo; se ne ga ba a mos trar le los li bros de di chas ope ra cio nes a la
Coo pe ra ti va; se ne ga ba a acep tar las va ca cio nes, para que no se
die ran cuen ta de los ne go cios he chos a tra vés de la coo pe ra ti va; al
ver se com pe li da a to mar las va ca cio nes, se lle vó los li bros a su casa 
y rea li za ba esas ope ra cio nes des de su casa, las ha cía en nom bre de
la coo pe ra ti va, no obs tan te es tar de va ca cio nes, co sas es tas que a
to das lu ces se nota que tie nen fi nes os cu ros, es pú reos y tur bios, ra -
zón por la cual, esta Cor te en tien de que el des pi do he cho en con -
tra de la se ño ra Lour des Mag no lia Mena de Gó mez por la Coo pe -
ra ti va de Sa li ne ros de Mon te cris ti, Inc., tie ne cau sas jus tas y por vía 
de con se cuen cia, el em plea dor que da exo ne ra do de res pon sa bi li -
dad fren te al tra ba ja dor”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da da como cier tos los
he chos im pu ta dos por la re cu rri da a la re cu rren te para jus ti fi car el
des pi do de que fue ob je to esta úl ti ma, para lo cual se ña la que los
mis mos se de ter mi na ron des pués de ha ber he cho un es tu dio por -
me no ri za do del ex pe dien te;
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Con si de ran do, que no es mo ti vo su fi cien te para de cla rar jus ti fi -
ca do un des pi do, ex pre sar que del es tu dio del ex pe dien te se de ter -
mi na la co mi sión de la fal ta atri bui da al tra ba ja dor des pe di do, sino
que es ne ce sa rio que el tri bu nal in di que los ele men tos que for ma -
ron su con vic ción y los me dios de prue bas que se le pre sen ta ron
para el es ta ble ci mien to de los he chos que con for man la jus ta cau sa 
del des pi do, así como las cir cuns tan cias en que este se pro du jo, lo
que no se ad vier te en la sen ten cia im pug na da, ra zón por la cual la
mis ma debe ser ca sa da por fal ta de mo ti vos;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por 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 Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti, el 3 
de mayo de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior 
del pre sen te fa llo, 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 MARZO DE 1999, No. 42

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 6 de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Pe tro quí mi cos Au to mo tri ces, S. A.

Abo ga do: Lic. Shop hil Fran cis co Gar cía.

Re cu rri dos: Ba si lio De Je sús Co lla do y Brau lio Ra fael
Mar tí nez Estre lla.

Abo ga dos: Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio De Je sús
Pau li no 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 17 de mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Pe tro quí mi cos
Au to mo tri ces, 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, de bi da men te re pre -
sen ta da por su pre si den te, el se ñor Pe dro Ure ña, 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.
001-0176099-9, 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 Cor te de Tra -
ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 6 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 Lic. Ri chard Lo za da,
por sí y por el Dr. Ju lián Se ru lle, abo ga dos de los re cu rri dos, Ba si -
lio De Je sús Co lla do Estre lla y Brau lio Ra fael Mar tí nez Estre lla; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción del 17 de oc tu 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 Lic. Shop hil Fran cis co Gar cía, 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.
001-1217222-6, abo ga do de la re cu rren te, Pe tro quí mi cos Au to -
mo tri ces, 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 5 de di ciem bre de 1997, sus cri to 
por los Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio De Je sús Pau li no A., 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. 031-0106258-0 y 031-0022265-5, con es tu dio
pro fe sio nal co mún en el edi fi cio mar ca do con el No. 114, de la ca -
lle 16 de Agos to, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, y es tu -
dio ad-hoc en el bu fe te del Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da, en la
Av. Inde pen den cia No. 202, Apto. 202, de esta ciu dad, abo ga do de 
los re cu rri dos, Ba si lio De Je sús Co lla do y Brau lio Ra fael Mar tí nez
Estre lla; 

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 24 de oc tu bre de 1996, una sen -
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ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Que debe de cla rar,
como al efec to de cla ra jus ti fi ca da la di mi sión in coa da por el se ñor
Ba si lio De Je sús Estre lla, con tra la em pre sa Pe tro quí mi cos Au to -
mo tri ces, S. A. y/o el se ñor Pe dro Ure ña, por ha ber sido he cho de
acuer do con los tér mi nos de la ley que rige la ma te ria; Se gun do:
Se con de na a la em pre sa Pe tro quí mi cos Au to mo tri ces, S. A., al se -
ñor Pe dro Ure ña, a pa gar al hoy de man dan te se ñor Ba si lio De Je -
sús Co lla do Estre lla, los va lo res si guien tes: a) La suma de
RD$24,733.80, por con cep to de 28 días de prea vi so; b) La suma
de RD$74,201.40, por con cep to de 84 días de au xi lio de ce san tía;
c) La suma de RD$53,001.00, por con cep to de 60 días de bo ni fi -
ca ción; d) La suma de RD$1,150.00 por con cep to de sa la rios caí -
dos y de ja dos de pa gar co rres pon dien tes a los me ses de di ciem bre, 
ene ro y fe bre ro de los años 1995 y 1996; es de cir, los úl ti mos tres
me ses; e) A una suma igual a los sa la rios que hu bie se re ci bi do el
tra ba ja dor des de el día de su de man da y has ta la fe cha en que in ter -
ven ga la sen ten cia de fi ni ti va, dic ta da en úl ti ma ins tan cia. Esta
suma no pue de ex ce der de los sa la rios co rres pon dien tes a seis (6)
me ses en vir tud de los ar tícu los 95 or di nal 3ro. y el 101 del Có di go
de Tra ba jo; Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa Pe tro quí mi cos Au -
to mo tri ces, S. A. y al se ñor Pe dro Ure ña, al pago de las cos tas del
pro ce di mien to con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los
li cen cia dos Ju lián Se ru lle, Hi la rio De Je sús Pau li no y José Ma nuel
Díaz Tri ni dad, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to -
ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De -
cla rar, como al efec to de cla ra, en cuan to a la for ma, re gu la res y vá -
li dos los re cur sos de ape la ción de que se tra ta, por ha ber sido in -
ter pues tos de con for mi dad con las re glas pro ce sa les; Se gun do:
En cuan to al fon do, re cha zar, como al efec to re cha za, los re cur sos
de ape la ción in ter pues tos por la em pre sa Pe tro quí mi cos Au to mo -
tri ces, S. A. y/o Pe dro Ure ña, en con tra de las sen ten cias la bo ra les
No. 274, de fe cha 24 de oc tu bre de 1996 y 283, de fe cha 4 de no -
viem bre de 1996, dic ta das por la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ser im pro ce den tes, mal
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fun da das y ca re cer de base le gal, por lo que ra ti fi ca en to das sus
par tes las in di ca das sen ten cias, sal vo en lo con cer nien te a la le tra c) 
del or di nal Se gun do de la sen ten cia No. 283, re la ti vo a las va ca cio -
nes, el cual se re vo ca por ser im pro ce den te, y en lo re fe ren te a la
ex clu sión del se ñor Pe dro Ure ña de la sen ten cia No. 274, a fin de
no ha cer ésta opo ni ble ni eje cu ta ble con tra di cho se ñor, por no te -
ner éste la con di ción de em plea dor en el caso de la es pe cie; Ter ce -
ro: Se con de na a la em pre sa Pe tro quí mi cos Au to mo tri ces, S. A., al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en 
pro ve cho de los Lic dos. Hi la rio De Je sús Pau li no, José Ma nuel
Díaz T. y Kira Ge nao U., 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 sa apli ca ción del ar tícu lo 507
del Có di go de Tra ba jo, par te in fine, con tra dic ción de mo ti vos,
des na tu ra li za ción y fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Vio la -
ción de la ley, in co rrec ta apli ca ción del ar tícu lo 41 e in co rrec ta
apli ca ción del prin ci pio del Jus Va rian di, in cu rrien do en con tra dic -
ción de mo ti vos y fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Vio la ción de
la ley, fal ta de base le gal, des na tu ra li za ción; Cuar to Me dio: 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
el tri bu nal, al acu mu lar se las de man das de los dos re cu rri dos, lo
tra tó como si fue ra un solo asun to en des co no ci mien to del ar tícu -
lo 507, que dis po ne que el cú mu lo de ac cio nes o de man das no im -
pli ca su in di vi si bi li dad, por eso con fun de las con di cio nes en que
uno pres ta ba sus ser vi cios con las con di cio nes del otro, las cua les
eran dis tin tas, dan do como vá li do que am bos re cu rri dos te nían la
mis ma for ma de co brar la co mi sión;

Con si de ran do, que en cuan to a ese as pec to, la sen ten cia im pug -
na da ex pre sa lo si guien te: “Que de con for mi dad con las co mu ni -
ca cio nes de di mi sión de fe chas 14 de fe bre ro de 1996 y 26 de abril
de 1996, los tra ba ja do res in vo can como cau sa jus ti fi ca ti va de sus
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res pec ti vas di mi sio nes el or di nal 2º del ar tícu lo 97 del Có di go de
Tra ba jo (en el caso del se ñor Brau lio R. Mar tí nez E. se aña de el or -
di nal 14º de di cho ar tícu lo), por el no pago del sa la rio: como se ha
se ña la do pre ce den te men te, el se ñor Ba si lio De Js. Co lla do Estre lla 
ale ga que la em pre sa le adeu da los sa la rios fi jos des de no viem bre
de 1995 has ta fe bre ro de 1996, es de cir, la suma de RD$4,200.00, a 
ra zón de RD$1,050.00, tal como se con sig na en la de man da in tro -
duc ti va de ins tan cia; mien tras que el se ñor Brau lio R. Mar tí nez
Estre lla ale ga que la em pre sa le adeu da ba el sa la rio fijo des de el 15
de di ciem bre de 1995 has ta el 15 de abril de 1996 (aun que en la de -
man da in tro duc ti va de ins tan cia re cla ma la suma su pues ta men te
adeu da da has ta el 26 de abril de 1996, es de cir, RD$4,684.68); es
de cir, que los tra ba ja do res fun da men tan su di mi sión en el no pago 
del sa la rio fijo (RD$1,050.00 men sua les) du ran te va rios me ses,
por par te de la em pre sa”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, la sen ten cia im pug na -
da in di vi dua li zó el co no ci mien to de las ac cio nes ejer ci das por los
de man dan tes, a pe sar de la fu sión de los ex pe dien tes co rres pon -
dien tes, pre ci san do los he chos par ti cu la res en que cada tra ba ja dor
ba sa ba su de man da y pe cu lia ri da des de cada caso, aun que en los
fun da men tos y mo ti va cio nes del fa llo im pug na do hu bie re coin ci -
den cia y mo ti vos co mu nes, al te ner am bos asun tos un pun to co -
mún, tal cual era la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo por di mi -
sión de los tra ba ja do res, ale gan do que sus con di cio nes de tra ba jo
ha bían sido dis mi nui das, 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 de los me dios de ca sa ción
se gun do, ter ce ro y cuar to pro pues tos, la re cu rren te ex pre sa, en
sín te sis, lo si guien te: La sen ten cia se con tra di ce en sus mo ti vos, en
ra zón de que re co no ce que los tra ba ja do res re ci bie ron ma yo res in -
gre sos des pués del cam bio de las con di cio nes de tra ba jo, sin em -
bar go, con si de ra que el em plea dor hizo un uso abu si vo del Jus Va -
rian di, lo que no es po si ble, por que cuan do el tra ba ja dor se be ne fi -
cia de una mo di fi ca ción en las con di cio nes de tra ba jo, el em plea -
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dor no co me te vio la ción al gu na; que las de cla ra cio nes de la re pre -
sen tan te de la em pre sa fue ron des na tu ra li za das por el Tri bu nal
a-quo, pues no es cier to que ella ad mi tie ra que no se le ha bía pa ga -
do el sa la rio fijo de los tra ba ja do res, sino que ello lo que hizo fue
re la tar que ese fue el ale ga to que es gri mie ron los tra ba ja do res para
di mi tir de sus con tra tos de tra ba jo; que la sen ten cia ca re ce de base
le gal, por que no pon de ró las de cla ra cio nes en todo su sen ti do del
tes ti go pre sen ta do por la re cu rren te, ale gan do que las mis mas eran 
com pla cien tes sin in di car en que con sis te ese vi cio; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
Que en lo re la ti vo a este pun to –que, como se ha in di ca do, es el
fun da men to de la di mi sión- la par te re cu rren te ale ga, como me dio 
de de fen sa que ”… no hubo dis mi nu ción en el sa la rio (por la su -
pre sión de la par te fija de éste, como se ña lan los tra ba ja do res), que 
lo que ope ró fue un cam bio en la mo da li dad lo cual se tra du cía en
un au men to, como pudo apre ciar se en los cua dros que de po si tó la
em pre sa, los cua les tra ta ban de va lo res rea les y que en nin gún mo -
men to los re cu rri dos ne ga ron ha ber re ci bi do esos va lo res”; pues,
al au men tar 0.5% en las co mi sio nes por co bros rea li za dos, los tra -
ba ja do res ”… ga na ban más di ne ro con la nue va mo da li dad de sa -
la rio, lo cual está ava la do por los che ques de po si ta dos, he cho que
en nin gún mo men to fue dis cu ti do, ni con tes ta do por los re cu rri -
dos…” (ver es cri to de am plia ción de con clu sio nes, págs. 13 y 14);
que, sin em bar go, si bien es cier to que el aná li sis com pa ra ti vo de
in gre sos (de los dos tra ba ja do res re cu rri dos) de las con di cio nes o
mo da li da des em plea das por la em pre sa para el cálcu lo de sus sa la -
rios arro ja un ba lan ce fa vo ra ble a par tir de los cam bios he chos en
di chas con di cio nes o mo da li da des, no es me nos cier to que en las
re la cio nes he chas (y apor ta das al de ba te por la em pre sa) no se in -
clu yen las co mi sio nes por ven tas, las cua les fue ron eli mi na das con
el cam bio y que, por con si guien te, no cuen tan en los in gre sos ge -
ne ra les a to mar en con si de ra ción para ha cer los re fe ri dos cálcu los;
que en todo caso, in de pen dien te men te de que, en de fi ni ti va, el in -
di ca do ba lan ce sea fa vo ra ble al cam bio ope ra do, y, que los tra ba ja -
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do res ha yan re ci bi do ma yo res in gre sos des pués del mis mo, re sul ta 
evi den te que des pués de di cho cam bio los tra ba ja do res fue ron pri -
va dos (por que se su pri mió) del sa la rio fijo e in va ria ble de
RD$1,050.00 men sua les, lo cual su je ta ba los in gre sos de los tra ba -
ja do res a la even tua li dad de los co bros de las ven tas; que la par te
re cu rren te ale ga, ade más, que los cam bios en cues tión fue ron
acor da dos de mu tuo acuer do en tre la em pre sa y los tra ba ja do res;
que, no obs tan te, la prue ba de este he cho no fue es ta ble ci da, ya
que la em pre sa pre ten dió ha cer lo me dian te el tes ti mo nio del se ñor 
Ro se lio De los Ange les Ta va rez Mar tí nez, el cual, de bi do a las in -
nu me ra bles con tra dic cio nes en que in cu rrió, no me re ce a esta
Cor te la con fia bi li dad ne ce sa ria al res pec to, re ve lán do se su tes ti -
mo nio como men daz y com pla cien te; que, no obs tan te el ale ga to
enar bo la do por la em pre sa re cu rren te res pec to a que el cam bio se
pro du jo por mu tuo acuer do, ella in vo ca el jus va rian di como fun -
da men to del de re cho a ha cer los cam bios que im pli ca ron la su pre -
sión del sa la rio fijo y el au men to del sa la rio por co mi sión a un
2.5% so bre el mon to de los co bros por ven tas; que, sin em bar go,
ese de re cho está con di cio na do por el ar tícu lo 41 del Có di go de
Tra ba jo a que su ejer ci cio no sea irra zo na ble y no al te re las con di -
cio nes esen cia les del con tra to, ni cau se “per jui cio mo ral ni ma te -
rial al tra ba ja dor”, con tra rio a lo que ha ocu rri do en el caso de la
es pe cie, en el cual se ha evi den cia do un per jui cio para los tra ba ja -
do res, ya que el cam bio en la mo da li dad de cálcu lo del sa la rio im -
pli có la eli mi na ción del sa la rio fijo; que, en con se cuen cia, en el
caso de la es pe cie hubo un ejer ci cio abu si vo del jus va rian di”;

Con si de ran do, que de la pon de ra ción de las prue bas apor ta das
y de la pro pia ad mi sión he cha por la re cu rren te, el Tri bu nal a-quo
apre ció que la em pre sa va rió el modo de me dir la re tri bu ción de
los tra ba ja do res, eli mi nan do el sa la rio que de ma ne ra fija es tos re -
ci bían y re for zan do el sis te ma de pago por uni dad de ren di mien to;

Con si de ran do, que asi mis mo de ter mi nó que la eli mi na ción del
pago del sa la rio fijo le oca sio nó un per jui cio a los tra ba ja do res,
para lo cual dio mo ti vos per ti nen tes, pues, tal como lo in di ca la
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sen ten cia im pug na da, la eli mi na ción de esta for ma de pago del sa -
la rio afec ta a los tra ba ja do res, aún cuan do en el ba lan ce pos te rior
al cam bio se de ter mi na ra un au men to en las en tra das de es tos,
pues al es ta ble cer la mo da li dad de pago por la bor ren di da a los tra -
ba ja do res no se le ga ran ti za ba un mí ni mo sa la rial y su je ta ba to dos
los in gre sos al re sul ta do de sus ac ti vi da des;

Con si de ran do, que la fa cul tad que po see el em plea dor para in -
tro du cir cam bios en las mo da li da des de la pres ta ción del ser vi cio,
está con di cio na do, a que no al te ren las con di cio nes esen cia les del
con tra to, de las cua les es una de ella la for ma de me dir la re tri bu -
ción del tra ba ja dor;

Con si de ran do, que no se ad vier te que la sen ten cia im pug na da
hu bie re co me ti do nin gu na des na tu ra li za ción en las de cla ra cio nes
de la re pre sen tan te de la em pre sa y el tes ti go que de pu so en el in -
for ma ti vo tes ti mo nial pues to a su car go, no cons ti tu yen do fal ta de 
base le gal el he cho de que el tri bu nal res ta ra cre di bi li dad a las de -
cla ra cio nes de un tes ti go, sino un uso del po der so be ra no de apre -
cia ción de las prue bas de que go zan los jue ces del fon do, lo cual
es ca pa al con trol de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, cuan do, como
en la es pe cie, no se ad vier te nin gu na des na tu ra li za ción de los tes ti -
mo nios y prue bas apor ta das;

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 Pe tro quí mi cos Au to mo tri ces, S. A., con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, el 6 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; 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
Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio De Je sús Pau li no, 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 17 DE MARZO DE 1999, No. 43

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 22 de di ciem bre de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Far ma cia Car lest, S. A. y/o Johnny Ma ri chal.

Abo ga dos: Lic dos. Arte mio Alva rez M. y José Agus tín
Gar cía P.

Re cu rri do: Enma nuel Ati zol Lora.

Abo ga dos: Lic dos. Ju lián Se ru lle Ra mia e Hi la rio De Je sús
Pau li no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Far ma cia Car lest,
S. A. y/o Johnny Ma ri chal, so cie dad co mer cial or ga ni za da y exis -
ten te de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
con su do mi ci lio so cial es ta ble ci do en el edi fi cio No. 1-F, de la ca -
lle B, Re par to del Este, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros,
de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te-administrador, se ñor 
Car los Ma ri chal 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. 031-0198384-3; y Johnny
Ma ri chal, do mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de la cé du la de
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iden ti dad y elec to ral No. 031-0225313-9, 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 Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go, el 22 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ri chard Lo za da,
por sí y por el Lic. Ju lián Se ru lle Ra mia, abo ga do del re cu rri do,
Enma nuel Ati zol Lora;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del 27 de mar zo 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. Arte mio Alva rez M., por sí y por el Lic. José Agus tín
Gar cía P., 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. 034-0011260-7 y 031-0094237-8,
con es tu dio pro fe sio nal co mún en la 3ra. plan ta. Apto. 3-A, del
edi fi cio No. 92, de la ca lle San tia go Ro drí guez, es qui na Av. Imbert, 
de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros y es tu dio ad-hoc en las
ofi ci nas del Lic. Juan Ma nuel Be rroa, sito en el apar ta men to 3, Re -
si den cial Bo lí var, de la ca lle José Con tre ras No. 23, de esta ciu dad,
abo ga do de los re cu rren tes, Far ma cia Car lest, S. A. y/o Johnny
Ma ri chal, 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 25 de mayo de 1998, sus cri to
por los Lic dos. Ju lián Se ru lle Ra mia e Hi la rio De Je sús Pau li no,
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. 031-0106258-0 y 031-0122265-5, res pec ti va -
men te, con es tu dio pro fe sio nal en el edi fi cio No. 114, de la ca lle 16 
de Agos to, 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 202, Con do mi nio San ta Ana,
Apto. 202, de esta ciu dad, abo ga do del re cu rri do, Enma nuel Ati -
zol Lora;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra los re cu -
rren tes, el Juz ga do a-quo dic tó el 14 de abril de 1997, 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 del cual fue ob je to el de man dan te se ñor Enma nuel Ati -
zol Lora, por su ex em plea dor Far ma cia Car lest y el se ñor Johnny
Ma ri chal; Se gun do: Se con de na a la Far ma cia Car lest y al se ñor
Johnny Ma ri chal a pa gar a fa vor del se ñor Enma nuel Ati zol Lora
los si guien tes va lo res: a) la suma de RD$4,699.80, por con cep to de 
28 días de prea vi so; b) la suma de RD$35,416.35 por con cep to de
211 días de au xi lio de ce san tía; c) la suma de RD$2,349.90, por
con cep to de 14 días de va ca cio nes; d) la suma de RD$2,666.64,
por con cep to de par te pro por cio nal de sa la rio de na vi dad; e) a una
suma igual a seis (6) me ses de sa la rios de con for mi dad con el ar -
tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo; Ter ce ro: Se con de na
a la Far ma cia Car lest y al se ñor Johnny Ma ri chal, al pago de las
cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción a fa vor de los Lic dos. Ju -
lián Se ru lle, Hi la rio Pau li no y Ge ró ni mo Gó mez Mi ran da, abo ga -
dos que 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 es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar, como al
efec to de cla ra, re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el pre sen te
re cur so de ape la ción, por ha ber sido in ter pues to de con for mi dad
con las re glas pro ce sa les; Se gun do: En cuan to al fon do, re cha zar,
como al efec to re cha za, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la
em pre sa Far ma cia Car lest y el se ñor Johnny Ma ri chal en con tra de
la sen ten cia la bo ral No. 43, dic ta da en fe cha 24 de abril de 1997
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por la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, por ser im pro ce den te, mal fun da do y ca re cer de base le -
gal, y en con se cuen cia, con fir ma en to das sus par tes di cha de ci -
sión; Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa Far ma cia Car lest y al se -
ñor Johnny Ma ri chal 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. Ju lián Se ru lle
R., Hi la rio de Je sús Pau li no y José Ma nuel Díaz T., 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: Vio la ción al de re cho de de fen sa;
Se gun do Me dio: Vio la ción a la ley; 

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 se ñor
Jhonny Ma ri chal no fue pues to en cau sa, ni re gu lar men te em pla -
za do, con lo que se vio len tó su de re cho de de fen sa al ser con de na -
do sin ha ber sido ci ta do; que por otra par te el tri bu nal se basó en
una acta le van ta da por un ins pec tor de tra ba jo, que no cum plía
con los re qui si tos le ga les, ya que no es ta ba fir ma da por nin gu na de 
las par tes, con lo que se vio ló los ar tícu los 439 y 441 del Có di go de 
Tra ba jo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en su es cri to de ape la ción y de am plia ción de con clu sio nes
los re cu rren tes ale gan que “en el caso de la es pe cie de bió y debe
ex cluir se al se ñor Johnny Ma ri chal toda vez que se es ta ble ció que
el real y ver da de ro em plea dor lo era Far ma cia Car lest, S. A., so cie -
dad co mer cial or ga ni za da y cons ti tui da de acuer do a las le yes do -
mi ni ca nas, con per so ne ría ju rí di ca pro pia; que, sin em bar go, y en
pri mer tér mi no, los re cu rren tes no pro ba ron por me di da al gu na
que la em pre sa Far ma cia Car lest sea una so cie dad co mer cial o una
per so na mo ral de otra ín do le que sea de una per so na li dad dis tin ta
a la de sus pro pie ta rios; que, en cam bio, y en se gun do tér mi no, se -
gún el acta le van ta da en fe cha 22 de sep tiem bre de 1995 por el ins -
pec tor de tra ba jo Lic. Juan Ma nuel Mer ce des M., el pro pie ta rio de
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di cha far ma cia es el se ñor Juan Este ban Ma ri chal (Johnny Ma ri -
chal), de con for mi dad con las de cla ra cio nes que a di cho ins pec tor
de tra ba jo le die ron los se ño res Car los Almán zar Her nán dez y
José Luis Ro drí guez (lo cual, de he cho, fue im plí ci ta men te re co no -
ci do por el se ñor Ma ri chal, ya que fue en tre vis ta do por el re fe ri do
ins pec tor en su ca li dad de pro pie ta rio de la Far ma cia Car lest); que
de esas de cla ra cio nes y las ver ti das en au dien cia se co li ge que por
lo me nos al se ñor Johnny Ma ri chal es el pro pie ta rio o uno de los
pro pie ta rios de di cha em pre sa, en cuyo úl ti mo caso exis te res pon -
sa bi li dad so li da ria, que; en con se cuen cia, la de man da en su con tra
es tu vo co rrec ta men te in coa da; que en cam bio, de con for mi dad
con acta de ins pec ción de fe cha 22 de sep tiem bre de 1995, le van -
ta da por el Lic. Ma nuel Mer ce des M., ins pec tor de tra ba jo, éste se
pre sen tó al lo cal de la Far ma cia Car lest el día 20 de sep tiem bre de
1995, a las 2:30 P.M., pro ce dien do a en tre vis tar a los se ño res Car -
los Anto nio Almán zar Her nán dez y José Luis Ro drí guez, “em -
plea dos de di cho es ta ble ci mien to”, quie nes le de cla ra ron que “a
ellos le (sic) cons ta que el jo ven Ati zol, pi dió un per mi so en pre -
sen cia de ellos al pro pie ta rio de di cho es ta ble ci mien to Juan Este -
ban Ma ri chal, y que éste le dio per mi so di cién do le que no im por -
ta ba que él hi cie ra di li gen cia per so nal”, que, ade más, “el vier nes
25/9/95, al se ñor Juan Este ban Ma ri chal, le re cla ma ba al jo ven
Ati zol que éste se ha bía ido sin per mi so, a lo que ellos se sor pren -
die ron con esta ac ti tud ya que el per mi so fue so li ci ta do y apro ba do 
de lan te de ellos”, y que “des pués del se ñor Ma ri chal, in ter cam biar
pa la bras con Ati zol le dijo “vete del tra ba jo, vé te me del tra ba jo”,
me con fir ma ron que des pués de este día Ati zol, no vol vió a tra ba -
jar por que Ma ri chal lo votó (sic) y en nin gún mo men to éste aban -
do nó el tra ba jo”; que esta Cor te apre cia que las de cla ra cio nes re -
co gi das en di cha acta son se rias, ve ra ces y sin ce ras, por lo que sir -
ven de sus ten to a lo afir ma do por el tra ba ja dor en su de man da (y
de cla ra do tam bién al men cio na do ins pec tor) en el sen ti do de que
fue des pe di do por su ex em plea dor en fe cha 25 de agos to de 1995; 
que, como ha que da do evi den cia do, el des pi do se pro du jo en fe -
cha 25 de agos to de 1995 (y no en la fe cha en que la em pre sa pre -
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ten dió ejer cer lo pos te rior men te, el día 4 de sep tiem bre de 1995);
que la em pre sa no lo co mu ni có en el pla zo de las 48 ho ras pres cri -
to por el ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo; que, en con se cuen cia,
di cho des pi do se repu ta que ca re ce de jus ta cau sa; que aún en el
caso de que fue se aco gi da la ver sión de los re cu rren tes de que el
des pi do ejer ci do por ellos en fe cha 4 de sep tiem bre de 1995 se de -
bió al aban do no del tra ba ja dor, este he cho no fue pro ba do por
nin gu no de los mo dos de prue ba in di ca dos por la ley la bo ral”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que el re cu rren te Jhonny Ma ri chal es tu vo re pre sen ta do en
las di ver sas au dien cias ce le bra das por la Cor te a-qua, por sus abo -
ga dos apo de ra dos es pe cia les, quie nes en nin gún mo men to ale ga -
ron que este no ha bía sido ci ta do, sino que con clu ye ron so li ci tan -
do que se ex clu ye ra di cho se ñor de la de man da, por que a su jui cio
este no era em plea dor, sino la Far ma cia Car lest, S. A.;

Con si de ran do, que asi mis mo el se ñor Ma ri chal in ter pu so el re -
cur so de ape la ción que cul mi nó con la sen ten cia im pug na da, sin
ale gar en el mis mo la fal ta de ci ta ción ante el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia ni for mu lar con clu sio nes al gu na en ese sen ti do, por lo
que el ale ga to de que el mis mo no fue ci ta do ante los jue ces del
fon do, cons ti tu ye un me dio nue vo que como tal debe ser de ses ti -
ma do;

Con si de ran do, que por de más, como se ha apun ta do más arri -
ba, el re cu rren te Ma ri chal se hizo re pre sen tar en las di ver sas au -
dien cias ce le bra das por la Cor te de Tra ba jo, don de pre sen tó con -
clu sio nes y me dios de de fen sa que fue ron pon de ra dos por el tri -
bu nal, lo que hizo que cual quier vi cio en la ci ta ción que se le for -
mu la ra re sul ta re cu bier to con su pre sen cia y no afec ta re su de re -
cho de de fen sa;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do, go zan de un po der de
apre cia ción de las prue bas apor ta das que les per mi te exa mi nar las
do cu men ta cio nes y tes ti mo nios que se les pre sen ten y for mar su
cri te rio de los mis mos; que en la es pe cie el tri bu nal hizo uso de ese
po der y dio por es ta ble ci dos los he chos de la cau sa, del re sul ta do
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de la ac tua ción rea li za da por el Inspec tor al ser vi cio de la Se cre ta -
ría de Esta do de Tra ba jo, Lic. Juan Ma nuel Mer ce des M., con sig -
na do en el acta le van ta da por el mis mo el 22 de sep tiem bre de
1995, sin co me ter nin gu na des na tu ra li za ción, por lo que di cha
apre cia ción es ca pa al con trol de la ca sa ción;

Con si de ran do, que la exi gen cia de las dis po si cio nes de los ar -
tícu los 439 y 441 del Có di go de Tra ba jo, que exi gen las fir mas de
las par tes, es tán di ri gi das a las ac tas de in frac ción le van ta das por
los ins pec to res de tra ba jo y tie ne como efec to dar ca rác ter de cier -
tos has ta ins crip ción en fal se dad los he chos re la ta dos en el acta,
siem pre que ésta haya sido fir ma da a la vez por los tes ti gos y por el 
in frac tor o su re pre sen tan te, sin pro tes ta ni re ser vas y no para dar
va li dez a la ac tua ción de los ins pec to res; que más aún en la es pe cie
el acta de re fe ren cia no cons ti tu ye una acta de in frac ción, sino la
in for ma ción que hace el ins pec tor a sus su pe rio res de los re sul ta -
dos de la in ves ti ga ción lle va da a cabo por él, en oca sión de la ter -
mi na ción del con tra to de tra ba jo del re cu rri do, la cual no está su je -
ta a las for ma li da des re que ri das por el re fe ri do ar tícu lo 439 del
Có di go de Tra ba jo, 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 Far ma cia Car lest, S. A. y/o Johnny Ma ri chal, con tra
la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju -
di cial de San tia go, el 22 de di ciem 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; 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. Ju lián Se ru lle Ra mia e Hi la rio De Je sús Pau li -
no, 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
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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 MARZO DE 1999, No. 44

Sen ten cia im pug na da: 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 te: Lic. Eddy Fran cis co Her nán dez.

Abo ga do: Dr. Ra fael Anto nio Ampa ro Van der horst.

Re cu rri do: Ama ran te Mon te ro Que za da.

Abo ga dos: Dres. Ro ber to Encar na ción D´Oleo y Lic dos.
Vi cen te Ra mí rez Mon te ro y Kir si Nay ra
Mar tí nez Mata.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por el Lic. Eddy Fran -
cis co 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. 001-0484546-6, do mi ci lia do y re -
si den te en la Av. Las Amé ri cas No. 8, Ens. Oza ma, 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 28 de sep tiem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Dr. Ra fael Anto nio
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Ampa ro Van der horst, abo ga do del re cu rren te, Lic. Eddy Fran cis -
co Her nán dez;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Dr. Ro ber to Encar na -
ción, abo ga do del re cu rri do, Ama ran te Mon te ro Que za da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do el 29 de oc tu bre de
1998, por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri -
to por el Dr. Ra fael Anto nio Ampa ro Van der horst, 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.
001-0888625-0, con es tu dio pro fe sio nal en la Av. Las Amé ri cas
No. 8, Ens. Oza ma, de esta ciu dad, abo ga do del re cu rren te, Lic.
Eddy Fran cis co Her nán dez;

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 los Dres. Ro ber to Encar na ción D´Oleo, Kir si Nay ra
Mar tí nez Mata y Lic. Vi cen te Ra mí rez Mon te ro, 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. 001-0264874-8, 001-0464508-0 y 001-0235507-0, res pec ti -
va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la Av. Las Amé ri cas
No. 50, Ens. Oza ma, de esta ciu dad, abo ga dos del re cu rri do, Ama -
ran te Mon te ro Que za da;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 rri do con tra el re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 5 de fe bre ro de 1997, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra in su fi -
cien te el de sahu cio y re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las 
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par tes por cul pa del em plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis -
mo; Se gun do: Se con de na a la par te de man da da Eddy Auto, S. A.
y/o Lic. Eddy Her nán dez, a pa gar le al Sr. Ama ran te Mon te ro
Que za da, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so; 
63 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, Prop. sa la rio de na vi dad
en base a 7 me ses, 60 días de sa la rio or di na rio co rres pon dien te a la 
bo ni fi ca ción en base al be ne fi cio neto de la ga nan cia de la re fe ri da
em pre sa; más el pago de un (1) día de sa la rio por cada día de re tar -
do con for me a lo es ta ble ci do por el Art. 86 del Cód. de Tra ba jo;
Ter ce ro: Se con de na a la par te de man da da Eddy Auto, S. A. y/o
Lic. Eddy Her nán dez, al pago de las cos tas del pro ce di mien to or -
de nán do se su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Dres. Ro ber to
Encar na ción D´Oleo, Vi cen te Ra mí rez Mon te ro y Kirsys Mar tí -
nez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to:
En es tas con de na cio nes se to ma rá en cuen ta lo es ta ble ci do en el
Art. 537 del Cód. 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: 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 Lic. Eddy Her nán dez y/o
Eddy Auto, 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 5 de Fe bre ro de 1997, dic ta da a fa -
vor del Sr. Ama ran te Mon te ro, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te
an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: En cuan to al fon do se re cha -
za el re cur so de ape la ción y en con se cuen cia, re la ti vo al fon do se
con fir ma la sen ten cia del Tri bu nal a-quo; Ter ce ro: Se con de na a
la par te Lic. Eddy Her nán dez y/o Eddy Auto, al pago de las cos tas 
del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho
de los Dres. Ro ber to Encar na ción D´Oleo y Kir si Nay ra Mar tí nez 
Mata, y el Lic. Vi cen te Ra mí rez Mon te 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 hace una re la ción de los he -
chos de la cau sa; de las ac tua cio nes de las par tes; men cio na el ar -
tícu lo 63 del Có di go de Tra ba jo y el ar tícu lo 12 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 859

a ra
 má

C a re cre
T



Con si de ran do, que el ar tícu lo 640 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que “el re cur so de ca sa ción se in ter pon drá me dian te es cri to di -
ri gi do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y de po si ta do en la se cre ta ría
del tri bu nal que haya dic ta do la sen ten cia, acom pa ña do de los do -
cu men tos si los hu bie re”, mien tras que el ar tícu lo 642 de di cho có -
di go in di ca que el es cri to con ten drá “los me dios en los cua les se
fun de el re cur so y las con clu sio nes”;

Con si de ran do, que el re cu rren te no enun cia nin gún me dio de
ca sa ción, li mi tán do se a trans cri bir los ar tícu los arri ba se ña la dos,
for mu lan do co men ta rios so bre ellos, pero sin atri buir vio la ción al -
gu na a la sen ten cia im pug na da y sin pre ci sar en que con sis ten los
vi cios de di cha sen ten cia;

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 que con sis tió la
vio la ción y de que ma ne ra se co me tió esa vio la ción; 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 me dio al gu no;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so es de ci di do por un me dio
su pli do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, pro ce de la com pen sa -
ción de las cos 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 Lic. Eddy Fran cis co 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 28 de sep tiem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: 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 
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por mí, 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 MARZO DE 1999, No. 45

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 ju lio
de 1985.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Fun da ción de Cré di to Edu ca ti vo, Inc.

Abo ga dos: Dres. Ri car do Ma tos Fé lix, Car los Sil ver
Gon zá lez y Mi la gros Ma ria no Ma tos.

Re cu rri da: Lic da. Ada Mar ga ri ta Ger mán.

Abo ga dos: Dres. Abel Ro drí guez Del Orbe y Leo nar do
Con de 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 17 de mar zo de
1999, años 156° 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 Fun da ción de Cré -
di to Edu ca ti vo, Inc., ins ti tu ción pri va da sin fi nes lu cra ti vos, cons -
ti tui da y or ga ni za da de con for mi dad con las le yes vi gen tes en la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, in cor po ra da me dian te De cre to No. 1319
de fe cha 23 del mes de mayo de 1967, con su do mi ci lio y ofi ci nas
si tua das en el edi fi cio mar ca do con el No. 160 de la Av. Pas teur, de
esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su se cre ta rio eje cu ti vo, 
Ing. Gui ller mo Ca ram, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, 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 19 de ju lio 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 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 11 de ju lio de 1985, sus cri to por 
los Dres. Ri car do Ma tos Fé lix, Car los Sil ver Gon zá lez y Mi la gros
Ma ria no Ma tos, 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. 4367, 89208 y 85309, se -
ries 1ra., res pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la
casa No. 23-B, de la ca lle Ra món San ta na, de esta ciu dad, abo ga do
de la re cu rren te, Fun da ción de Cré di to Edu ca ti vo, 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 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. Abel Ro drí guez Del Orbe y Leo nar do Con -
de Ro drí guez, 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. 127188, se rie 1ra. y 27285,
se rie 56, res pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la ca -
lle El Con de No. 203-2, edi fi cio Diez, Apto. 406, de esta ciu dad,
abo ga dos de la re cu rri da, Lic. Ada Mar ga ri ta Ger mán;

Vis to el auto dic ta do el 15 de mar zo 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 la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 20 de ju lio de 1984, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se con de na a la Fun da -
ción APEC de Cré di to Edu ca ti vo, Inc., a pa gar le a la Lda. Ada
Mar ga ri ta Ger mán, la suma de Cua tro Mil Pe sos Oro
(RD$4,00.00) por con cep to de sa la rios atra sa dos, 6 días de prea vi -
so, más 3 me ses de sa la rios por apli ca ción del Art. 84 or di nal 3 del
Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio con ve ni do en tre las
par tes en fe cha 5 de di ciem bre de 1983; Se gun do: Se con de na a la
Fun da ción APEC de Cré di to Edu ca ti vo, Inc., al pago de las cos -
tas, dis traí das en pro ve cho de los Dres. Abel Ro drí guez Del Orbe
y Leo nar do Ro drí guez Con de, quie nes afir man ha ber las avan za do 
en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: De cla 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 Fun da ción de Cré di to Edu ca ti vo, Inc.,
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 20 de ju lio de 1984, a fa vor de la Lic da. 
Ada Mar ga ri ta Ger mán, cuya par te dis po si ti va apa re ce co pia da
más de lan te 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 Fun da ción de Cré di to Edu ca ti vo, Inc., 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 los Abo ga dos, or de nan do
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su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Abel Ro drí guez Del Orbe
y Leo nar do Con de Ro drí guez, 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 fal sa apli ca ción de los ar tícu los 1 y
16 del Có di go de Tra ba jo y de los ar tícu los 1315 y 1352 del Có di go 
Ci vil; fal ta de base le gal y des na tu ra li za ción de los do cu men tos y
he chos de la cau sa;

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 da ca rác ter de con tra to por tiem po in de fi ni do a la re la ción 
exis ten te en tre la re cu rren te y la re cu rri da, la cual es tu vo am pa ra da 
por un con tra to para un ser vi cio y tiem po de ter mi na dos; que el
tri bu nal apli có in co rrec ta men te el ar tícu lo 16 del Có di go de Tra -
ba jo, pues la re cu rren te de mos tró que la re cu rri da se com pro me -
tió a rea li zar un tra ba jo es pe cí fi co en un tiem po de cin co me ses y
su je to a un pre cio; que en tre las prue bas apor ta das está la cer ti fi ca -
ción del De par ta men to de Tra ba jo, don de se da cons tan cia de que
la de man dan te no fi gu ra ba en la pla ni lla de los tra ba ja do res fi jos
de la re cu rren te, lo que de ter mi na que esta no es ta ba su je ta a su di -
rec ción per ma nen te e in me dia ta;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que tan to en con ci lia ción, en el juz ga do de pri mer gra do y por
ante este tri bu nal de al za da, la re cu rren te ha man te ni do la po si ción 
de que la re cu rri da nun ca ha os ten ta do la con di ción de em plea da
de di cha ins ti tu ción; que en el ex pe dien te exis ten de po si ta dos va -
rios do cu men tos, es pe cial men te un con tra to de tra ba jo sus cri to en 
fe cha 5 de di ciem bre de 1983, en tre las par tes en cau sa, por me dio
del cual la hoy re cu rri da se com pro me tía a rea li zar un tra ba jo a la
hoy re cu rren te, me dian te un pago y por un tiem po de ter mi na do;
que los ar tícu los 1ro. y 16 del Có di go de Tra ba jo, de fi nen cla ra -
men te, el pri me ro, las con di cio nes que de ben exis tir para ti pi fi car
las re la cio nes con trac tua les y el se gun do, la ló gi ca exis ten cia de di -
cho con tra to en tre par tes cuan do se pres ta un ser vi cio; que por
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tan to, en el caso de la es pe cie, exis te la re la ción con trac tual en tre
las par tes en cau sa, por: a) exis ten cia del con tra to es cri to; b) rea li -
za ción de un tra ba jo; c) un pago; y d) un tiem po de eje cu ción”;

Con si de ran do, que tras pon de rar las prue bas apor ta das el Tri -
bu nal a-quo dio por es ta ble ci do el con tra to de tra ba jo in vo ca do
por la re cu rri da, el cual con si de ró por tiem po in de fi ni do, fren te a
la ne ga ti va de la re cu rren te de que la de man dan te ha bía sido su tra -
ba ja do ra, no obs tan te re co no cer la pres ta ción de ser vi cio de par te
de ésta;

Con si de ran do, que para for mar su cri te rio el tri bu nal se va lió 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 que pre su mía la exis ten cia
del con tra to de tra ba jo en tre la per so na que pres ta un ser vi cio a
otro y aque lla a quien le es pres ta do ese ser vi cio, lo que obli ga ba a
la re cu rren te a de mos trar que la pres ta ción de ser vi cios era como
con se cuen cia de otro tipo de víncu lo con trac tual, lo que de acuer -
do a la apre cia ción he cha por el Tri bu nal a-quo no hizo;

Con si de ran do, que el solo he cho de que una per so na no fi gu re
en la pla ni lla del per so nal fijo de una em pre sa, no sig ni fi ca que la
mis ma no sea tra ba ja do ra de esa em pre sa, pues ese do cu men to es
lle na do con da tos que pro por cio nan los em plea do res al De par ta -
men to de Tra ba jo, lo que hace que para que sir va de prue ba a fa vor 
de es tos de ben es tar acom pa ña dos de ele men tos adi cio na les que
per mi tan a los jue ces del fon do es ta ble cer la ve ra ci dad de los he -
chos que en di chas pla ni llas se de ta llan;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos de la cau sa y mo ti vos su fi cien tes y
per ti nen tes que per mi ten a esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca -
ción de la ley, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de
fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Se re cha za el re cur so de ca sa ción
in ter pues to por Fun da ción de Cré di to Edu ca ti vo, 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 -
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ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 19 de ju lio de 1985, 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 de los Dres. Abel Ro drí guez del Orbe y
Leo nar do Con de Ro drí guez, 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 MARZO 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 16 de sep tiem bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Car los Gua rio nex Ro do li Con de.

Abo ga dos: Lic. Se ve ria no A. Po lan co He rre ra.

Re cu rri dos: SCB His pa nio la Do mi ni ca na, S. A. y/o
Eduar do La guia.

Abo ga dos: L dos. Gus ta vo Biag gi Pu ma rol y Freddy
Mi ran da Se ve ri no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 mar zo de
1999, años 156° 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 Car los Gua rio nex
Ro do li Con de, 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. 049-0037207-1, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Eli la Mena No. 401, Be lla Vis ta, 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 16 de sep tiem bre de 1998, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Lic. Se ve ria no A. Po -

  



lan co He rre ra, abo ga do del re cu rren te, Car los Gua rio nex Ro do li
Con de;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, el Lic. Mi chell Abreu
Aqui no, abo ga do de la re cu rri da, SCB His pa nio la Do mi ni ca na, S.
A. y/o Eduar do La guia;

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 di ciem bre de 1998, sus cri -
to por el Lic. Se ve ria no A. Po lan co He rre ra, 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.
001-0042423-3, con es tu dio pro fe sio nal en el Apto. 708 de la To -
rre Pro fe sio na les 1, 7mo. piso, de la Av. V Cen te na rio, es qui na
Amé ri co Lugo, de esta ciu dad, abo ga do del re cu rren te, Car los
Gua rio nex Ro do li Con de, 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 4 de mar zo de 1997, sus cri to
por los Lic dos. Gus ta vo Biag gi Pu ma rol y Freddy Mi ran da Se ve ri -
no, 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. 001-0097534-1 y 001-0008915-0, res -
pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la ca lle Mus ta fá
Ke mal Ata turk No. 52, Ens. Naco, de esta ciu dad, abo ga dos de la
re cu rri da, SCB His pa nio la Do mi ni ca na, S. A. y/o Eduar do La -
guia;

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 el re cu rren te con tra los
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re cu rri dos, el Juz ga do a-quo dic tó el 14 de ene ro de 1998, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se aco ge la de man -
da in ter pues ta en fe cha 4 de fe bre ro de 1997, por el de man dan te,
se ñor Car los Gua rio nex Ro do li Con de, con tra los de man da dos
SCB His pa nio la Do mi ni ca na, S. A. y/o Sr. Eduar do La guia, por
des pi do in jus ti fi ca do, por ser bue na, vá li da, re po sar en base le gal y 
prue bas; Se gun do: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo por
tiem po in de fi ni do exis ten te en tre las par tes, se ñor Car los Gua rio -
nex Ro do li Con de, de man dan te y SCB His pa nio la Do mi ni ca na, S.
A. y/o Sr. Eduar do La guia, de man da dos; por la cau sa de des pi do
in jus ti fi ca do ejer ci do por los se gun dos en con tra de los pri me ros
en fe cha 31 de ene ro de 1997, por su pues ta vio la ción in cu rri da a
los ar tícu los 44, or di nal 2do., 58 y 88, or di nal 11, del Có di go de
Tra ba jo, jus ta cau sa del cual no ha de mos tra do como era su res -
pon sa bi li dad, por lo cual esta y con los con si guien tes efec tos ha
re caí do so bre ellos; Ter ce ro: Se con de na a los de man da dos SCB
His pa nio la, S. A. y/o Sr. Eduar do La guia, a pa gar le al de man dan te
se ñor Car los Gua rio nex Ro do li Con de, las si guien tes pres ta cio -
nes, in dem ni za cio nes y de re chos la bo ra les ad qui ri dos: a) 28 días
de Prea vi so; b) 34 días de Ce san tía; c) 10 días de Va ca cio nes; d) 30
días de Sa la rio de Na vi dad; e) 45 días de Bo ni fi ca ción; f) Dos Mil
Dos cien tos No ven ta (2,290) ho ras ex traor di na rias, más seis (6) de
sa la rio de con for mi dad con lo que es ta ble ce el or di nal 3ro. del ar -
tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, todo con for me a un tiem po de la -
bo res de un (1) año y nue ve (9) me ses y un sa la rio de
RD$2,500.000 men sua les; Quin to: Se or de na to mar en con si de -
ra ción a los fi nes de la pre sen te sen ten cia lo dis pues to por la par te
in fine del ar tícu lo 537 que arri ba se cita; Sex to: Se con de na a los
de man da dos SCB His pa nio la Do mi ni ca na, S. A. y/o Sr. Eduar do
La guia, al pago de las cos tas y se or de na su dis trac ción a fa vor y
pro ve cho del Lic. Se ve ria no A. Po lan co, 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
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
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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 SCB His pa nio la Do mi ni ca na, S. A. y/o Eduar do
La guia, en con tra de la sen ten cia de fe cha 14 de ene ro de 1998,
dic ta da por la Sala No. 1 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, a fa vor del tra ba ja dor Car los Gua rio nex Ro do li Con de, por 
ha ber sido he cho con for me a la ley; Se gun do: Re la ti va men te al
fon do aco ge el re cur so de ape la ción de que se tra ta y obran do por
pro pio y con tra rio im pe rio re vo ca en to das sus par tes, la sen ten cia
de fe cha 14 de ene ro de 1998, dic ta da por la Sala No. 1, del Juz ga -
do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, y en con se cuen cia, de cla ra
jus ti fi ca do el des pi do ejer ci do por SCB His pa nio la Do mi ni ca na, S. 
A. y/o Eduar do La guia en con tra del tra ba ja dor Car los Gua rio nex 
Ro do li Con de, y re suel to el con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi -
ni do que unía a las par tes sin res pon sa bi li dad para el em plea dor;
Ter ce ro: Con de na a la par te que su cum be Car los Gua rio nex Ro -
do li Con de, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac -
ción de las mis mas en fa vor del Lic. Gus ta vo Biag gi Pu ma rol, abo -
ga do que afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne el úni co me dio de ca -
sa ción si guien te: Vio la ción a los ar tícu los 58, 91, 93, 548, or di nal
3ro. y 582 del Có di go de Tra ba jo, en per jui cio del re cu rren te, así
como los prin ci pios V, VI, VII, IX, ade más del ar tícu lo 1315 del
Có di go Ci vil, así como una Ju ris pru den cia cons tan te del 13 de fe -
bre ro de 1970. Erro res de in ter pre ta ción y des na tu ra li za ción de
los he chos y tes ti gos de la cau sa; fal sa apli ca ción por des co no ci -
mien to de los prin ci pios que ri gen las prue bas; 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. Insu -
fi cien cia de mo ti vos y ca ren cia de es tos;

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 po ne, 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 no asis tir a sus 
la bo res, sin te ner en cuen ta que esas ina sis ten cias fue ron jus ti fi ca -
das, ya que en cada oca sión que el tra ba ja dor dejó de asis tir a sus
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la bo res co mu ni có al em plea dor las ra zo nes que le im pe dían la bo -
rar, tal como lo se ña la el ar tícu lo 58 del Có di go de Tra ba jo; que el
des pi do no pue de con si de rar se como co mu ni ca do por el em plea -
dor den tro del pla zo de 48 ho ras, pues este no de po si tó el do cu -
men to que prue ba ese he cho en el Juz ga do de Tra ba jo, sino ante la
Cor te de Tra ba jo, lo que es in di ca ti vo que el mis mo no exis tía
cuan do se co no ció el asun to en pri me ra ins tan cia; que las de cla ra -
cio nes de los tes ti gos fue ron mu ti la das y mal in ter pre ta das y que el 
tri bu nal dic tó su sen ten cia sin dar una mo ti va ción su fi cien te y per -
ti nen tes, por lo que debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que cons ta en el ex pe dien te co pia de la co rres pon den cia fe cha da 
y re ci bi da 31 de ene ro de 1997, por el Di rec tor Ge ne ral de Tra ba jo 
me dian te la cual el em plea dor SCB His pa nio la Do mi ni ca na, S. A.
co mu ni ca el des pi do del tra ba ja dor Car los Gua rio nex Ro do li
Con de, por ale ga da vio la ción al or di nal 11 del ar tícu lo 88 del Có -
di go de Tra ba jo, con lo cual que da de mos tra do que el em plea dor
in ti ma do dio cum pli mien to a lo dis pues to por el ar tícu lo 91 del ya
ci ta do tex to le gal; que como me dio de prue ba de la ale ga da fal ta
co me ti da por el tra ba ja dor, el em plea dor SCB His pa nio la Do mi -
ni ca na, S. A. y/o Eduar do La guia, Inc., ce le bró en fe cha 29 de
abril de 1998, un in for ma ti vo tes ti mo nial en el cual de pu so la se -
ño ra Ma ría Peña lo si guien te: “Lo que pue do de cir es que Car los
fal tó cua tro días a su tra ba jo en el mes de ene ro, yo como super vi -
so ra, a los em plea dos que fal tan le ha ce mos un re por te. Se ñor, no
re cuer do los días, pero sé que fal tó, pues yo soy su per vi so ra y lle no 
los vo lan ti tos. Yo es ta ba pre sen te los días que dice que el se ñor
Car los fal tó”; que en esa mis ma au dien cia pres tó de cla ra cio nes
como tes ti go a car go de la par te re cu rren te la se ño ra Ma rio la Do -
mín guez: “El se ñor fal tó en ene ro y a ve ces lle ga ba tar de, otras ve -
ces no em pe za ba a tra ba jar a su hora y en ene ro se pro du je ron cua -
tro fal tas. Se ñor, sólo se que fue en ene ro, no se los días es pe cí fi -
cos, pero fue ron dos con se cu ti vos. El no co mu ni có las fal tas”; que 
en la au dien cia de fe cha 17 de ju nio de 1998, pres tó de cla ra cio nes
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como tes ti go a car go de la par te re cu rri da, el se ñor Luis Rey nal do
Be tan ces, in for man do lo si guien te: “Se ñor Ro do li fal tó a su tra ba -
jo los días 13, 20, 23 y 26 de ene ro del año 1997, por ra zo nes de sa -
lud, por que el am bien te es in sa lu bre y él su fría del pe cho, pero él
no fal ta ba, él man da ba ex cu sas. Se ñor, el Sr. Ro do li en una oca sión 
man dó una no ti ta es cri ta con mi go y se la en tre gué a la su per vi so ra
y tam bién él lla ma ba por te lé fo no”; que lue go fue es cu cha do el
tes ti go a car go del re cu rri do Ci prián Abreu Bo ni lla, quien dijo lo
si guien te: “Se ñor, to das las fal tas fue ron con ex cu sa, una de ellas
fue con mi go y se la di a la Sra. Ma rio la ver bal men te, en esa oca sión 
fui a la casa de él y yo lle vé la ex cu sa. El fal tó los días 13, 20, 23 y 26 
de ene ro de 1997, el 23 fue que yo lle vé la ex cu sa ver bal de par te de 
Ro do li. No sé si en las úl ti mas fal tas el se ñor Ro do li se ex cu só”;
que so bre este as pec to exis ten evi den tes con tra dic cio nes en tre las
de cla ra cio nes de los tes ti gos a car go del tra ba ja dor de man dan te y
sus de cla ra cio nes a este Tri bu nal, ya que el tra ba ja dor afir ma que
en vió un Cer ti fi ca do Mé di co, sin em bar go, el tes ti go Luis Rey nal -
do Be tan ces de cla ra que el re cla man te man dó una no ti ta con él y
se la en tre gó a la su per vi so ra; y el otro tes ti go Ci prián Abreu Bo ni -
lla, dice que to das las fal tas fue ron con ex cu sas y que una de ellas
fue con él; que al no que dar cla ra men te es ta ble ci do con quien co -
mu ni có el tra ba ja dor sus ex cu sas a la em pre sa y si las mis mas fue -
ron ver ba les o es tu vie ron acom pa ña das de un Cer ti fi ca do Mé di co
o de una no ti ta, este Tri bu nal con si de ra jus ti fi ca do el des pi do ejer -
ci do por el em plea dor en con tra del tra ba ja dor Car los Ro do li Con -
de”;

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 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
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in ter pre ta ción de la prue ba tes ti mo nial apor ta da, que en la es pe cie
el tra ba ja dor no de mos tró ha ber co mu ni ca do las cau sas de sus ina -
sis ten cias a la em pre sa, lo que hizo su des pi do in jus ti fi ca 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 vio la ción al gu na de la ley;

Con si de ran do, que el he cho de que el em plea dor de po si ta ra la
car ta de co mu ni ca ción del des pi do al De par ta men to de Tra ba jo,
en gra do de ape la ción no es nin gu na se ñal de que la mis ma no
exis tie ra cuan do el asun to se co no ció en pri mer gra do, pues es ta ba 
en fa cul tad de ha cer ese de pó si to ante la Cor te de Tra ba jo, como
con se cuen cia del efec to de vo lu ti vo del re cur so de ape la ción y el
tri bu nal de apre ciar si la co mu ni ca ción se hizo en el pla zo de 48
ho ras que pres cri be el ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo, sin que
para ello in flu ya el mo men to en que es uti li za do di cho do cu men to
por la par te in te re sa da; 

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 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: Se re cha za el re cur so de ca sa ción
in ter pues to por Car los Gua rio nex Ro do li Con de, 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 16 de sep tiem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu -
ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de -
na al re cu rren te al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho
de los Lic dos. Gus ta vo Biag gi Pu ma rol y Freddy Mi ran da Se ve ri -
no, 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. 
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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 17 DE MARZO DE 1999, No. 47

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 mar zo
de 1991.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Gobi Indus trial, S. A.

Abo ga dos: Dres. José Anto nio Co lum na y Oti lio Mi guel
Her nán dez Car bo nell.

Re cu rri da: Ce lia Rosa Ma teo Re yes.

Abo ga dos: Dr. Dió ge nes Ra fael De la Cruz Encar na ción.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 mar zo de
1999, años 156° 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 Gobi Indus trial, S. 
A., so cie dad co mer cial or ga ni za da de acuer do con las le yes de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, re pre sen ta da por su pre si den te, Lic.
Alfre do Alon zo, 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. 137072, se rie 1ra., con su do mi ci -
lio y asien to so cial en la casa No. 188, de la ave ni da Má xi mo Gó -
mez, 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
4 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. Dió ge nes Ra fael
De la Cruz, abo ga do de la re cu rri da, Ce lia Rosa Ma teo Re yes;

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 8 de agos to de 1991, 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. José Anto nio Co lum na y Oti lio Mi guel Her nán dez
Car bo nell, 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. 121380, se rie 1ra. y 61869, se rie
26, res pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en el lo cal
No. 17, del Cen tro Co mer cial Dalyn, sito en el No. 10 de la Av. Ti -
ra den tes, Ens. Naco, de esta ciu dad, abo ga dos de los re cu rren tes,
Gobi Indus trial, S. A. y/o Alfre do Alon zo, 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 sep tiem bre de 1991, 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. Dió ge nes Ra fael De la Cruz Encar na ción, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la al día, con es tu dio pro fe sio nal en
la Av. Inde pen den cia No. 56 (an ti gua 6), es qui na Fran cis co J. Pey -
na do, de esta ciu dad, abo ga do de la re cu rri da, Ce lia Rosa Ma teo
Re yes;

Vis to el auto dic ta do el 15 de mar zo 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;

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 877

a ra
 má

C a re cre
T



La Cá ma ra de Tie rras, La 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 con mo ti vo
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 17 de abril de 1989, una sen -
ten cia con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Se ra ti fi ca el de fec to 
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; Se gun do: 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; Ter ce ro: Se con de na a la par te de man da da Gobi
Indus trial, C. por A. y/o Alfre do Alon zo, a pa gar le a la Sra. Ce lia
Rosa Ma teo Re yes, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 12 días de
Prea vi so, 10 días de Ce san tía, 7 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$500.00 men sua les; Cuar to: Se con de na a la par -
te de man da da Gobi Indus trial, C. x A. y/o Alfre do Alon zo, al
pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr.
Dió ge nes Ra fael De la Cruz, quien afir ma ha ber las avan za do en su 
to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten -
cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
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 Gobi Indus trial, S. A. y/o Alfre do Alon zo,
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 abril de 1989, dic ta da a fa vor de la Sra. Ce lia
Rosa Ma teo Re yes, 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
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; Ter ce ro: Con de na a la par te
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que su cum be, Gobi Indus trial, S. A. y/o Alfre do Alon zo, 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. Dió ge nes R. De la Cruz, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios si guien -
tes: Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 84, pá rra fo ter ce ro, del
Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Vio la ción del pa pel ac ti vo
del juez la bo ral y el de re cho de de fen sa; 

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 el tri bu nal con de nó a Gobi Indus trial, S. A. y/o Alfre -
do Alon zo, lo que cons ti tu ye una con de na ción al ter na ti va; “que el
tri bu nal es ta ba en el de ber an tes de dic tar sen ten cia al fon do, de
de li mi tar quién os ten ta ba la ca li dad de pa tro no, si lo era la com pa -
ñía, o la ca li dad de em plea dor la tie ne un pre si den te de una com -
pa ñía, que es, un em plea dor de la mis ma. Así como tam bién es ta ba 
en el de ber de dar opor tu ni dad al hoy re cu rren te de pre sen tar con -
clu sio nes y de fen sas al fon do, cuan do de ses ti mó las con clu sio nes
de inad mi si bi li dad de la de man da, las cua les no to can el fon do del
pro ce so, de ahí que su de ber era fa llar por sen ten cias se pa ra das: a)
in ci den te de inad mi si bi li dad de la de man da; y b) fi jar fe cha para
dar opor tu ni dad al re cu rren te de pre sen tar con clu sio nes al fon do,
lo que no su ce dió en el pre sen te caso”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ve -
ri fi ca que la re cu rren te so li ci tó por con clu sio nes for ma les se de -
cla ra ra inad mi si ble la de man da in ten ta da por la tra ba ja do ra, bajo
el ale ga to de que en el mo men to de que la mis ma se pro du jo es ta -
ba vi gen te la sus pen sión del con tra to de tra ba jo y pen dien te de de -
ci sión la im pug na ción con tra la re so lu ción del De par ta men to de
Tra ba jo que de cla ró de lu gar di cha sus pen sión;

Con si de ran do, que ha bien do mo ti va do el re cha zo de las con -
clu sio nes in ci den ta les pre sen ta das por la re cu rren te, el Tri bu nal
a-quo de ci dió el fon do del re cur so de ape la ción, sin an tes dar
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opor tu ni dad a esta que pre sen ta ra sus me dios de de fen sa al fon do
o que so li ci ta ra cual quier me di da de ins truc ción para la sub stan -
cia ción del pro ce so, por lo que el tri bu nal vio ló su de re cho de de -
fen sa como lo plan tea en su me mo rial de ca sa ción, ra zón por la
cual la sen ten cia 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 una fal ta
atri bui da a los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la 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 mar zo de 1991, 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 MARZO DE 1999, No. 48

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 9 de di ciem bre de 1994.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Má xi mo Fran cis co Li ria no.

Abo ga do: Lic. Luis Alber to Ro sa rio Ca ma cho.

Re cu rri do: Mi guel Angel Espai llat.

Abo ga do: Dr. Car los Alber to De Je sús Gar cía Her nán dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Má xi mo Fran cis co 
Li ria 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. 20375, se rie 54, do mi ci lia do y re si den te en
la ciu dad de Moca, Prov. Espai llat, con tra la sen ten cia dic ta da por
la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 9 de di ciem 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ro lan do Cor ne lio
Ma teo, abo ga do del re cu rren te, Má xi mo Fran cis co Li ria no;
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Vis to el me mo rial de ca sa ción 17 de ene ro de 1995, 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. Luis Alber to Ro sa rio Ca ma cho, do mi ni ca no, ma yor de
edad, pro vis to de su cé du la al día, con es tu dio pro fe sio nal en la ca -
lle Duar te es qui na Sal ce do, de la ciu dad de Moca, y es tu dio ad-hoc
en la casa No. 121 de la ca lle Palo Hin ca do, de esta ciu dad, abo ga -
do del re cu rren te, Má xi mo Fran cis co Li ria no, me dian te el cual
pro po ne los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 31 de ene ro de 1995, sus cri to
por el Dr. Car los Alber to De Je sús Gar cía 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. 054-0045546-4, con es tu dio pro fe sio nal en uno de los Aptos.
del se gun do piso, del edi fi cio Ban co del Co mer cio, ubi ca do en la
ca lle Duar te es qui na Sal ce do, de la ciu dad de Moca, y es tu dio
ad-hoc en la ca lle Juan Mi guel Ro mán No. 16, del en san che Be lla
Vis ta, de esta ciu dad, abo ga do del re cu rri do, Mi guel Angel Espai -
llat;

Vis ta la re so lu ción del 27 de no viem bre de 1998, dic ta da por la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te la cual de cla ra el de fec to en
con tra de la par te re cu rri da, Mi guel Angel Espai llat;

Vis to el auto dic ta do el 15 de mar zo 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 al Ma gis tra -
do Juan Lu pe rón Vás quez, Juez de esta Cá ma ra, en su in di ca da ca -
li dad, para in te grar a 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 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 Tri bu nal a-quo dic tó el 17 de fe bre ro de 1994, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra como al
efec to de cla ra mos in jus ti fi ca do el des pi do ejer ci do por el se ñor
Mi guel Angel Espai llat, en per jui cio del se ñor Má xi mo Li ria no;
Se gun do: De cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que exis tió en tre 
am bos, con res pon sa bi li dad para el em plea dor, y en con se cuen cia, 
con de na al mis mo al pago de las pres ta cio nes la bo ra les que le co -
rres pon den al de man dan te en base a un sa la rio se ma nal de Tres -
cien tos Trein ta Pe sos Oro (RD$330.00) y un con tra to, por tiem po
in de fi ni do de 33 años de du ra ción, como si gue: a) por con cep to de 
prea vi so, 28 días de sa la rio Mil Seis cien tos Ochen ta Pe sos
(RD$1,680.00); b) por con cep to de ce san tía, 15 días de sa la rio por
cada año tra ba ja do Vein ti nue ve Mil Se te cien tos Pe sos Oro
(RD$29,700.00); c) por con cep to de va ca cio nes, 18 días de sa la rio
Mil Ochen ta Pe sos (RD$1,080.00); d) por con cep to de sa la rio caí -
do seis (6) me ses Sie te Mil No ve cien tos Cin cuen ta (RD$7,950.00), 
los cua les ha cen un to tal de Cua ren ta Mil Tres cien tos Ochen ta
(RD$40,380.00); Ter ce ro: Con de na al de man da do se ñor Mi guel
Angel Espai llat, 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. Hi la rio Ale jan dro Sán chez,
quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”; b) que so bre el
re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do el
re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Mi guel Angel Espai -
llat, en con tra de la sen ten cia la bo ral No. 1 de fe cha 17 de fe bre ro
de 1994, 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, en
cuan to a la for ma por ser he cho en tiem po há bil y con for me a la
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ley; Se gun do: En cuan to al fon do re vo ca en to das sus par tes la
sen ten cia la bo ral No. 1 de fe cha 17 de fe bre ro de 1994, 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, por mal fun da da y ca -
ren te de base le gal, y en con se cuen cia; Ter ce ro: Re cha za la de -
man da la bo ral in ter pues ta por el se ñor Má xi mo Li ria no en pago
de pres ta cio nes la bo ra les en con tra del se ñor Mi guel Angel Espai -
llat por im pro ce den te, mal fun da da y con tra rio a la ley vi gen te;
Cuar to: Con de nar al se ñor Má xi mo Li ria no al pago de las cos tas
del pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr.
Car los Alber to De Je sús Gar cía, a 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: Des na tu ra li za ción de los he chos
y una fal sa in ter pre ta ción de los mis mos; Se gun do Me dio: Vio la -
ción a los ar tícu los 1, 16, 28, 87, 88, 91, 93, 95, 277, 279, 281 del
nue vo Có di go de Tra ba jo;

Ca du ci dad del re cur so:
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;

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 -
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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 20 de ene ro del año
1995, se gún cons ta en cer ti fi ca ción ex pe di da por la Se cre ta ria de la 
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega y en el ori gi nal del es cri to con -
ten ti vo del re cur so de po si ta do en esa fe cha en di cho tri bu nal; que
asi mis mo se ad vier te que el día 18 de ene ro de 1995, me dian te acto 
nú me ro 13-95, el mi nis te rial Ru bén Da río He rrá, dice ha ber no ti -
fi ca do el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el se ñor Má xi mo Li -
ria no;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que
des pués del 20 de ene ro de 1995, fe cha en que fue de po si ta do el
es cri to con ten ti vo del re cur so de ca sa ción, el re cu rren te hu bie re
em pla za do a la per so na con tra quien iba di ri gi do di cho re cur so, no 
pu dien do ser ca li fi ca do de em pla za mien to el in di ca do acto del 17
de ene ro de 1995, en vis ta de que el re cur so de ca sa ción no exis tía
en ese mo men to; que en con se cuen cia, el re cur so de que se tra ta
debe ser de cla ra do ca du co;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so es de ci di do por un me dio
su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, las cos tas pue -
den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Se de cla ra la ca du ci dad del re cur so
in ter pues to por Má xi mo Fran cis co Li ria no, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 9 de di ciem -
bre de 1994, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: 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 17 DE MARZO 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 16 de
sep tiem bre de 1992.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Empre sas de Lim pie za Urba na, C. por A.
(EMUR).

Abo ga dos: Lic dos. Ale jan dro Cas ti llo Arias y Ju lio Oscar
Mar tí nez Be llo.

Re cu rri dos: Eu se bio A. Ace ve do y com par tes.

Abo ga dos: Dres. José Ra fael Cer da Aqui no y Luis Ra fael
Le clerc Já quez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 mar zo de
1999, años 156° 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 Empre sas de Lim -
pie za Urba na, C. por A. (EMUR), en ti dad co mer cial cons ti tui 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 Av. Nú ñez de Cá ce res No. 591, de la Urba -
ni za ción El Mi llón, 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, pro vis to de su cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
113311, se rie 1ra., con do mi ci lio y re si den cia en esta ciu dad, con -
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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 16 de sep tiem 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 a los Ldos. Ju lio Oscar
Mar tí nez y Ale jan dro Cas ti llo Arias, abo ga dos de la re cu rren te,
Empre sas de Lim pie za Urba na, C. por A. (EMLUR);

Oído al Dr. Luis Ra fael Le clerc Já quez, por sí y por el Dr. José
Ra fael Cer da Aqui no, abo ga dos de los re cu rri dos, Alfon so Guz -
mán 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 del 6 de oc tu bre 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 Ldos. Ale jan dro Cas ti llo Arias y Ju lio Oscar Mar tí nez Be -
llo, 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. 323624, se rie 1ra. y 409773, se rie 1ra., 
res pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en uno de los
apar ta men tos del edi fi cio de Inge nie ría Elec tro me cá ni ca, C. por
A., sito en la Av. Nú ñez de Cá ce res No. 591, de la Urba ni za ción El
Mi llón, de esta ciu dad, abo ga do de la re cu rren te, Empre sas de
Lim pie za Urba na, C. por A. (EMLUR), 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 23 de oc tu bre 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. José Ra fael Cer da Aqui no y Luis Ra fael Le clerc Já -
quez, 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. 342125, se rie 1ra. y 12516, se rie 46,
res pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en el edi fi cio No. 
54 de la Av. Pa dre Cas te lla nos, de esta ciu dad, abo ga dos de los re -
cu rri dos, Eu se bio A. Ace ve do y com par tes;

Vis to el auto dic ta do el 15 de mar zo 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 -
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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 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 6 de sep tiem bre de 1991, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se ex clu ye de la
pre sen te de man da a la em pre sa So cie dad de Inge nie ros del Ca ri be
(SOINCA), a Inge nie ría Elec tro me cá ni ca, C. por A., al Ing.
Abraham Sel man Has bún, al Lic. José Ra món Brea Gon zá lez, a la
Lic. San dra Echa va rría y a Re fres cos Na cio na les, C. por A. (Coca
Cola), por no ser pa tro nos de los de man dan tes; Se gun do: Se de -
cla ra inad mi si ble la de man da la bo ral in ter pues ta por los se ño res
Do min go Anto nio Gó mez Abreu, Luis Gue rre ro Ca si lla, Isi dro
Anto nio Gar cía, Ber nar do De los San tos, Ju lia na Ge nao Ma ri ñez,
Ana Rosa Báez, José Luis Espi nal Hen rí quez, Fran cis ca For ne,
Jossy J. Pe ral ta, Enil da Jo se fi na Alva rez de Ma cey, Jo se fa Chi re no
Pa re des, Pri fa ni Sán chez Cruz, Israel Mam brú Ma tos, Ma nuel
Emi lio Be ri güet te, José Cas ti llo, Fran cis co Ta má rez, Pe dro Anto -
nio Báez, Bien ve ni do Gar cía, Eze quiel Ro drí guez, Fé liz Se ve ri no,
Gui ller mo Ma teo, Cris ti no Mar tí nez, Ju lio Cas ti llo, Lu cia no Pau li -
no, Abraham Hi chez, Arlen ne Car lo ta Pé rez L., Jua na Li liam Del
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Ro sa rio Gue rre ro, Ma ría Rey no so Gon zá lez, Ni co lás San ta na, Sil -
ve rio Fe rrey ra Mora, Ber nar do Ta pia Pé rez, Ra món De Je sús Pé -
rez, Faus ti no Suá rez Ace ve do, San tos Ra mí rez, Vic to ria San ta na
Pas cual, To más Man za ni llo, Pe dro Igna cio Mo ron ta, Cle to Gui -
llén, Angel Do min go Gar cía Sán chez, Vic to ria no Mar tí nez, Anto -
nio Lima Her nán dez, Ma rio De Je sús Abreu, San to Cas ti llo, Elpi -
dio Ba tis ta Re yes, Isi dro De Je sús, Ti bur cio Ca pe llán Te ja da, De
Je sús Nú ñez Ra món, Fran cis co Ta ma rez De la Rosa, Cle men te
Sán chez, Car los Ju lio Me di na, Fé liz, Agus tín Du rán Ba tis ta, Ro -
dol fo Anto nio Her nán dez, Eleu te rio Anto nio Cá ce res Me jía,
Mar tín Pau li no Almán zar, Juan Ma nuel Me jía Ba ret, José Luis
Cor de ro, Eli gio Mar tí nez, Pa blo Pau la De la Rosa, Ma ri no Espi no
Co lla do, Juan Ma nuel Con tre ras, Ma ría Del Car men De los San -
tos, Andrea Del ga do, Ra món Anto nio Fa bián, Ma tías Anto nio
Encar na ción, Juan E. Espi no sa, Evan ge lis ta Lara, Cle men te
Almon te, Ci prián Víc tor Ma nuel, Juan Ma de ra, Rosa Amai na Ra -
mo na Mar tí nez Na va rro, Teo do ro Ma teo De la Rosa, Ma nuel
Anto nio Ló pez, Ernes to Peña Cu bi let te, Cé sar Au gus to Pi char do,
Pe dro Pi ne da, Hum ber to Re yes He rre ra, Ra fael Ro sa rio Re yes,
Héc tor Ra fael Ro sa rio, Anto nio Sa bi no, Joa quín Sen ción De la
Cruz, Ino cen cio Ro sa rio, San tia go So ria no De Je sús, Ma nuel Va le -
ra, Fé lix Va loy Guz mán, Ra món Alva rez, Da río Bau tis ta, To más
Bri to Ta ma rez, Ra món Brea Cas ti llo, Luis Ma ri zán Flo res, Jua na
Alva rez Ca ra ba llo, Fe li cia na Ga ra llu de Cue vas, Ma ría Lui sa Ra mí -
rez, Aus tria Esca ño Esca ño, Lu cre cia Puen tes, Lour des M. Be tan -
ces Often wan depth, Da río Bau tis ta Di cent, Juan Ma nuel Con tre -
ras, Ma ría del Car men De los San tos, Andrea Del ga do, Juan E.
Espi no sa, Ra món Anto nio Fa bián y Ma nuel Va le ra, por no ha ber
cum pli do con el pre li mi nar obli ga to rio de la con ci lia ción, tal y
como lo es ta ble ce el ar tícu lo 47 de la Ley No. 637 so bre Con tra tos
de Tra ba jo; Ter ce ro: De cla ra nula y sin nin gún va lor ju rí di co las
con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia pú bli ca por los se ño res
May ra Her nán dez Espi nal, Anta cio Tri ni dad, Ole ga rio Gar cía,
Ro se lia Ra mí rez, Mi gue li na Del Orbe, Cris ti na Del Ro sa rio, Li gia
Ma teo Li na res, Ana Lui sa Ra mí rez, José del Car men Bidó, Pa blo
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Mie ses Her nán dez, Juan Jor ge Ra món De Je sús Pé rez, Ana Lui sa
Ra mí rez, Leo nel Pé rez, Eddy Má xi mo San tia go, Da niel Val dez y
José del C. Bidó, por no ha ber de man da do; Cuar to: Se re cha za
por fal ta de prue ba la de man da la bo ral in ter pues ta por los se ño res
Mi guel Fran cis co Nú ñez Ro drí guez, Jua na Alva rez, Mar tín Bea to
Ta pia, Eddy Ro drí guez, Car los For tu na to Gar cía Hi la rio, Mi guel
Cé sar Ruiz Espi no sa, Za ca rías Ji mé nez Gue rre ro, Sal va dor Sán -
chez, Ro ber to Ve ras Ji mé nez, Octa vio Anto nio Que za da, Pe dro
Gua ro cu ya Mo que te Ra mí rez, Con fe sor Pe ral ta, Anto nio Sa bi no,
José Anto nio Her nán dez, Ra fael Aris mendy Ri vas Que za da, Ger -
va cio Ra món, Brí gi do To rres Se púl ve da, Jua na De la Cruz Estre -
lla, Vic to ria San ta na, Pas cual Cé sa ria Alta gra cia Ro drí guez, Ange la 
San ta na, Cris ti na Vi cio so Var gas, Luz Ma ría Ca bre ra, Na ti vi dad
Gó mez, May ra Jus ti na Ro drí guez, Fi lo me na Alta gra cia Ro jas, So -
nia Mar ga ri ta Her nán dez, Gladys Mer ce des Clau dio, Ger ma nia
Fa mi lia, Ja cin ta Encar na ción, Mi cae la Gon zá lez, Lui sa Del Orbe,
Ra mo na Te re sa Fi gue roa, Lu cía Sil ve rio, Lui sa Azol, Ru fi na Ta -
ma rez De la Rosa, Ber nar da Guz mán, Lu cía Gar cés, Ma ría C.
Ruiz, Elsa Le brón San ta na, Pri mi ti va Brand Be llo, Igna cia Ri ve ra,
Ba nes sa Lora, Bien ve ni da Pina Peña, Ma ri na Cal de rón, Ve ne cia
Lugo, Ma ría Ger tru dis Alva rez Espi nal; Quin to: 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 los
se ño res Alfon so Guz mán Sán chez, Ma ría Mon to lío Mer ca do, Vir -
gi nia Aybar Guz mán, Ju lia na Pé rez, Ju li ta Mar tí nez, Irma Gi se la
For tu na, Pe la gio Me jía, Enri que Gar cía, Vi cen te Gar cía, Teó fi lo
Hie rro Peña, Eu se bio Anto nio Ace ve do, Nél si do Anto nio Va le -
rio, Fran cis co To bías Li ran zo Bri to, José Ro ge lio Du rán, Ju lio Cé -
sar Ra mí rez, Ro ber to Re yes, Con fe sor Co ro na do, Ce les ti no Ma -
ria no, Mi guel Anto nio Peña Fé liz, Sal va dor Mota De la Cruz, Ra -
fael Cas ti llo Gar cía, Dio nis Lis set Del Car men Cor de ro Nú ñez,
Ana Mer ce des Luna Fer nán dez, Ma ría Rosa Car va jal, Lila Fé liz
Me di na, Lour des Ogan do, Asun ción Cas tro y Ma ría Mon to lío
Mer ca do, con su ex pa tro no Empre sa de Lim pie za Urba na
(EMLUR), por cul pa del pa tro no y con res pon sa bi li dad para el
mis mo; Sex to: Se con de na a la par te de man da da Empre sa de
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Lim pie za Urba na (EMLUR) a pa gar las si guien tes pres ta cio nes la -
bo ra les a los si guien tes se ño res: Alfon so Guz mán Sán chez: 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 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$1,120.00 men sual; a Ma ría Mon to lío Mer ca do: 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 en base a un sa -
la rio men sual de RD$1,120.00; Vir gi nia Aybar Guz mán: 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 6 me ses del ar tícu lo 84 or di nal 3ro. de Có -
di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$1,120.00 men -
sual; Ju lia na Pé rez: 24 días de prea vi so, 20 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$1,120.00 men sual; Ju li ta
Mar tí nez: 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$1,120.00 men sual; Irma Gi se la
For tu na: 24 días de prea vi so, 20 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$1,120.00 men sual; Pe la gio Me jía:
24 días de prea vi so, 20 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$1,840.00 men sua les; Enri que Gar cía: 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$1,120.00 men sual; a Vi cen te Gar cía: 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 -
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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$1,120.00 men sual; Teó fi lo Hie rro Peña: 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$1,120.00 men sual; Eu se bio Anto nio Ace ve do: 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$1,120.00 men sual; Nél si do Anto nio Va le rio: 24 días 
de prea vi so, 20 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$1,500.00 men sual; Fran cis co To bía Li ran zo Bri to:
24 días de prea vi so, 15 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$2,000.00 men sual; José Ro ge lio Du rán: 12 
días de prea vi so, 10 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$1,540.00 men sual; Ju lio Cé sar Ra mí rez: 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$1,120.00 men sual; Ro ber to Re yes: 12 días de prea -
vi so, 10 días de ce san tía, 10 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$1,120.00 men sual; Con fe sor Co ro na do: 24 días de prea vi -
so, 20 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$1,120.00 men sual; Ce les ti no Ma ria no: 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 -
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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$1,440.00 men sual; Sal va dor Mota De la Cruz: 24 días de prea -
vi so, 20 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$1,120.00 men sual; Ra fael Cas ti llo Gar cía: 12 días de prea -
vi so, 10 días de ce san tía, 12 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$1,140.00 men sual; Dio nis Del Car men Cor de ro: 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$2,240.00 men sual; Ana Mer ce des Luna Fer nán dez:
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$1,100.00 men sual; a Ma ría Rosa Car va jal:
24 días de prea vi so, 20 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$1,120.00 men sual; a Lila Fé liz Me di na: 24
días de prea vi so, 20 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$1,120.00 men sual; Lour des Ogan do: 24 días de
prea vi so, 20 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$1,120.00 men sual; Asun ción Cas tro: 24 días de prea -
vi so, 20 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$1,120.00 men sual; y a Ma ría Mon to lío Mer ca do: 24 días de
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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$1,120.00 men sual; Sép ti mo: Se con de na a la par te
de man da da Empre sa de Lim pie za Urba na (EMLUR) al pago de
las cos tas, or de nan do la dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Gio -
van ni A. Gau treaux R. y Gil ber to Encar na ción, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: De cla 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 Empre sa de Lim -
pie za Urba na (EMLUR), 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 6 de sep tiem bre de 1991,
dic ta da a fa vor de los se ño res Alfon so Guz mán Sán chez, Ma ría
Mon to lío Mer ca do, Vir gi nia Aybar Guz mán, Ju lia na Pé rez, Ju li ta
Mar tí nez, Irma Gi se la For tu na, Pe la gio Me jía, Enri que Gar cía, Vi -
cen te Gar cía, Teó fi lo Hie rro Peña, Eu se bio Anto nio Ace ve do,
Nél ci do Anto nio Va le rio, Fran cis co To bías Li ran zo Bri to, José
Ro ge lio Du rán, Ju lio Cé sar Ra mí rez, Ro ber to Re yes, Con fe sor
Co ro na do, Ce les ti no Ma ria no, Mi guel Anto nio Peña, Fé lix S.
Mota De la Cruz, Ra fael Cas ti llo Gar cía, Dio nis Lis set Del C. Cor -
de ro Nú ñez, Ana Mer ce des Luna Fer nán dez, Ma ría Rosa Car va jal, 
Lila Fé liz Me di na, Lour des Ogan do y Asun ción Cas tro, 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 se 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; Ter ce ro: Con de na a la par te que su cum be, em pre sa
de Lim pie za Urba na (EMLUR), 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. José Ra fael
Cer da Aqui no, y los Lic dos. Luis Ra fael Le clerc Já quez y Eli gio
Ra po so Cruz, 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 al ar tícu lo 1315; Se -
gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 61 del Có di go de Tra ba jo;
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Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 67, pá rra fo 3ro. del Có di go
de Tra ba jo; Cuar to Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 81 y 82 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 
a-quo de cla ró in jus ti fi ca dos los des pi dos de los de man dan tes por -
que su pues ta men te la de man da da no los co mu ni có al De par ta -
men to de Tra ba jo den tro del pla zo de 48 ho ras que dis po nía el ar -
tícu lo 81 del Có di go de Tra ba jo a esos fi nes, des co no cien do que el 
28 de fe bre ro de 1992 fue he cha di cha co mu ni ca ción, don de no
sólo se co mu ni ca los des pi dos, sino que ade más se se ña lan las cau -
sas de los mis mos; que el des pi do no fue in jus ti fi ca do por que fue
ori gi na do por una cau sa de fuer za ma yor, con sis ten te en el cie rre
de la em pre sa por ha ber se res cin di do el con tra to que te nía con el
Ayun ta mien to del Dis tri to Na cio nal; que el ar tícu lo 67 del Có di go 
de Tra ba jo es ta ble ce como una cau sa del des pi do la im po si bi li dad
de eje cu ción de los con tra tos de tra ba jo y fue esto lo que hizo la
em pre sa: des pe dir a los tra ba ja do res por no po der se guir fun cio -
nan do como tal;

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 co pias de las car tas de los des pi dos de
que fue ron ob je to los re cla man tes, con la pro me sa de pa gar le sus
pres ta cio nes la bo ra les den tro del pla zo de ley; que no haya cons -
tan cia de que el pa tro no se li be ra ra de su obli ga ción del pago ofre -
ci do; que no exis te cons tan cia de que la em pre sa pa tro nal le die ra
cum pli mien to a las dis po si cio nes del ar tícu lo 81 del Có di go de
Tra ba jo, es de cir, ha ber co mu ni ca do a la au to ri dad de tra ba jo den -
tro de las sub si guien tes 48 ho ras los des pi dos rea li za dos, y en con -
se cuen cia por apli ca ción del ar tícu lo 82 del mis mo có di go és tos
ca re cen de jus ta cau sa, por tan to, sin pon de rar otros ele men tos
pro ce de con fir mar la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes”;

Con si de ran do, que para de cla rar in jus ti fi ca dos los des pi dos in -
vo ca dos por los de man dan tes el tri bu nal exa mi nó las car tas di ri gi -
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das por la re cu rren te a cada una de ellas, en las que se les in for ma -
ba que ha bía de ci di do res cin dir los con tra tos de tra ba jo y les ofre -
cía el pago de sus pres ta cio nes la bo ra les;

Con si de ran do, que la re cu rren te re co no ce ha ber des pe di do a
las re cu rri das, pun to en el que coin ci de con la sen ten cia im pug na -
da, pero ale ga que los mis mos fue ron jus ti fi ca dos por ha ber sido
co mu ni ca dos al De par ta men to de Tra ba jo en el pla zo le gal y por -
que la cau sa que los mo ti vó fue la im po si bi li dad de eje cu ción de
los con tra tos de tra ba jo;

Con si de ran do, que la im po si bi li dad de eje cu ción no es una cau -
sa de des pi do, sino una cau sa de ter mi na ción del con tra to sin res -
pon sa bi li dad para las par tes, su je ta a de ter mi na das re gu la cio nes a
car go de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo, or ga nis mo que de ter -
mi na la pro ce den cia o no de la ter mi na ción de los con tra tos de tra -
ba jo por este mo ti vo, lo que en la es pe cie no ha ocu rri do, en ra zón
de que lo que la re cu rren te pre ten de sean co mu ni ca cio nes de des -
pi dos, son so li ci tu des de sus pen sión de los con tra tos de tra ba jo de 
los re cu rri dos por un tér mi no de 45 días;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo pro ce dió co rrec ta men te,
al con si de rar como des pi dos la ter mi na ción de los con tra tos de
tra ba jo por par te de la re cu rren te, en vis ta de que ésta ex pre sa su
vo lun tad de po ner fin a los con tra tos de tra ba jo y su in ten ción de
pa gar pres ta cio nes la bo ra les a los tra ba ja do res, pago este que no
rea li zó, lo que al te nor de la le gis la ción vi gen te en la épo ca en que
ocu rrie ron los he chos, con ver tía lo que pudo ha ber sido de sahu -
cio, en un des pi do in jus ti fi ca do;

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 Empre sas de Lim pie za Urba na, C. por A.
(EMLUR), con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo
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del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 16 de
sep tiem 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; 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. Luis Ra fael
Le clerc Já quez y José Ra fael Cer da Aqui no, 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

898 Boletín Judicial 1060



SENTENCIA DEL 24 DE MARZO DE 1999, No. 50

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 25 de no viem bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cons truc to ra Ara ce na, C. por A.

Abo ga dos: Lic. Jor ge Ra món Suá rez y Dr. Ju lio A. Bas tar do 
A.

Re cu rri dos: Pe dro Gar cía Gil y Juan Frías.

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 24 de mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Cons truc to ra Ara -
ce na, C. por A., en ti dad co mer cial, cons ti tui da de con for mi dad
con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial
ubi ca do en la ca lle Prin ci pal No. 28, ki ló me tro 8 ½ , de la Ca rre te -
ra Sán chez, Re si den cial Doña Di li ga, de esta ciu dad, de bi da men te
re pre sen ta da por el Ing. Na po león Ara ce na, do mi ni ca no, ma yor
de edad, cé du la al día, de este do mi ci lio y re si den cia, 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 25 de no viem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Au re lio Mo re ta
Va len zue la, abo ga do de los re cu rri dos, Pe dro Gar cía y Juan Frías;

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 di ciem bre de 1998, sus cri to 
por el Lic. Jor ge Ra món Suá rez y el Dr. Ju lio A. Bas tar do A., 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. 001-0722901-5 y 001-0180631-3, res pec ti va men te,
con es tu dio pro fe sio nal co mún en la ca lle B No. 1-C, Re si den cial
las Au ro ras, ki ló me tro 7, de la Ca rre te ra Sán chez, de esta ciu dad,
abo ga do de la re cu rren te, Cons truc to ra Ara ce na, C. por A. y/o
Ing. Na po león Ara ce na, me dian te el cual se pro po nen los me dios
que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do 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 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, del sec tor de Ciu dad Nue va, de esta ciu dad, abo ga do de los
re cu rri dos, Pe dro Gar cía Gil y Juan Frías;

Vis to el auto dic ta do el 21 de mar zo 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 al Ma gis tra -
do Juan Lu pe rón Vás quez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la
mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
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cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 24 de mar zo de 1998, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za la ex cep -
ción de in com pe ten cia plan tea da por la par te de man da da, por im -
pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; Se gun do: Se re -
cha za la re cla ma ción en da ños y per jui cios he cha por la par te de -
man dan te pura y sim ple men te; Ter ce ro: Se de cla ran in jus ti fi ca -
dos los des pi dos ope ra dos y re suel tos los con tra tos de tra ba jo que
li ga ban a las par tes por cul pa del em plea dor y con res pon sa bi li dad
para el mis mo; Cuar to: Se con de na la par te de man da da com pa ñía 
Cons truc to ra Ara ce na, C. por A. y/o Ing. Na po león Ara ce na, a
pa gar los va lo res si guien tes: Para el se ñor Juan Frías, 28 días de
prea vi so; 55 días de ce san tía; 18 días de va ca cio nes, 30 días de re -
ga lía pas cual; 60 días de bo ni fi ca ción; más el pago de los seis (6)
me ses de sa la rios por apli ca ción del ar tícu lo 3ro. del Có di go de
Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$6,000.00, men sua les;
Para el Sr. Pe dro Gar cía Gil, 28 días de prea vi so; 63 días de ce san -
tía; 18 días de va ca cio nes; 30 días de re ga lía pas cual; 60 días de bo -
ni fi ca ción; más el pago de los seis (6) 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, todo en
base a un sa la rio de RD$6,000.00 men sua les; Quin to: Se con de na
a la par te de man da da com pa ñía Cons truc to ra Ara ce na, C. por A..,
y/o Ing. Na po león Ara ce na, al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del 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; Sex to: En las con de na cio nes im pues tas se to ma rá en
cuen ta lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo;
Sép ti mo: Se co mi sio na al mi nis te rial Ri car do Ant. Díaz, Algua cil
de Estra dos 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 -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 901

a ra
 má

C a re cre
T



to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma se de cla ra bue no y vá li -
do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Cons truc to ra Ara ce -
na, C. por A. y/o Na po león Ara ce na, con tra la sen ten cia de fe cha
24 de Mar zo del 1998, dic ta da por la Sala #4 del Juz ga do de Tra ba -
jo, a fa vor de los Sres. Juan Frías y Pe dro Gar cía, cuyo dis po si ti vo
se co pia en otra par te de esta sen ten cia; Se gun do: En cuan to al
fon do, se re cha zan las con clu sio nes pre sen ta das por la par te re cu -
rren te, mien tras se aco gen las pre sen ta das por la par te re cu rri da, y
por vía de 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; Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa Cons -
truc to to ra Ara ce na, C. por A. y/o Na po león Ara ce na par te su -
cum bien te al pago de las cos tas, con dis trac ción y pro ve cho del
Lic. Au re lio Mo re ta Va len zue la, abo ga do que afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios si guien -
tes: Pri mer Me dio: Erra da apre cia ción de las prue bas; Se gun do
Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Insu 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 re su men para su exa men, la re cu -
rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que los de man dan tes es ta -
ban obli ga dos a pro bar los des pi dos in vo ca dos por ellos, lo cual
no hi cie ron, que no obs tan te el tes ti go pre sen ta do por los tra ba ja -
do res ha ber afir ma do que es tos fue ron des pe di dos el pro pio tra -
ba ja dor Pe dro Gil, de cla ró que el se ñor Ara ce na nun ca lo des pi -
dió; que la sen ten cia ca re ce de mo ti vos y de base le gal al de cla rar
in jus ti fi ca do un des pi do que los tra ba ja do res no de mos tra ron ha -
ber exis ti do;

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 pre sen tó como tes ti go a su car go al Sr.
Alber to Cus to dio Gon zá lez, quien en tre otras co sas dice: “Que
co no ce a Pe dro Gil y a Juan Frías que des pués de la ju ra men ta ción
de cla ró lo que sa bía del he cho: “Se ñor en el Km. 8 ½ de la Ca rre -
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te ra Sán chez, ven día fru tas e iba mu cha gen te a com prar, y ha bían
unos se ño res que iban a com prar y me de bían unos che les que me
co gían fiao, y me di je ron que me iban a pa gar en di ciem bre, lue go
fue ron a bus car más fru tas y le dije que no, y me di je ron que fué ra -
mos don de el in ge nie ro y fui mos allá, sa lie ron y vi cuan do el in ge -
nie ro le dijo que es ta ban des pe di dos, y les pre gun tó que quien era
la per so na que an da ba con ellos y le dijo us te des has ta en fer mo es -
tán, eso fue el día 3 de ene ro de 1997, de cla ra que no lle ga ron a pa -
gar le que él, los veía cuan do se mon ta ban en ca mio nes, que ra ti fi ca 
que oyó cuan do le di je ron que es ta ban des pe di dos, que no tuvo
ac ce so a la ofi ci na del in ge nie ro por que se que dó afue ra, pero lo
pa ra ron a la en tra da, que el in ge nie ro es un se ñor fuer te, in dio y
me dio cal vo, esta iden ti fi ca ción fí si ca co rres pon de a la per so na del 
Ing. Na po león Ara ce na, al asis tir a la com pa re cen cia per so nal or -
de na da por el tri bu nal, que la ofi ci na es de dos plan tas, que el in ge -
nie ro es una per so na de alta es ta tu ra”; que cier ta men te en las pro -
fun di da des del pro ce so, se pre ci sa con for me a tes ti mo nio apor ta -
do a la cau sa por tes ti gos pre sen ta dos por és tos, y con gran fun da -
men to, las de cla ra cio nes apor ta das por el Sr. Alber to Cus to dio
Gon zá lez, me re cen ser to ma das muy en cuen ta por las ra zo nes de
que de ma ne ra pre ci sa y cohe ren te se ña ló que es tu vo pre sen te en
el mo men to en que los tra ba ja do res fue ron des pe di dos en fe cha 3
de ene ro de 1997, que sus de cla ra cio nes fue ron ex pues tas de ma -
ne ra li bre y vo lun ta ria y bajo la fe del ju ra men to, que oí cuan do se
les dijo a los tra ba ja do res que es ta ban des pe di dos, que la cer te za
de es tas de cla ra cio nes son evi den tes, y pro vie nen de una per so na
ex tra ña que no está li ga da a nin gu na de las par tes y no es tán con di -
cio na das a in te rés par ti cu lar, que des de ese pun to de vis ta sus de -
cla ra cio nes la Cor te va lo ra en gran me di da, pues es la úni ca per so -
na que ha pre ci sa do el he cho ma te rial y el día de su ocu rren cia,
con tra rio a lo que ha de cla ra do el Sr. José Luis Peña Ri ve ra, a car go 
de la em pre sa chó fer de la cons truc to ra, y del Sr. Ara ce na, quien
ha pre ci sa do que hubo una po la ri za ción por dos (2) me ses por que
Ina pa no pa ga ba cuan do es ta ban en Puer to Pla ta rea li zan do tra ba -
jos, pero afir ma a la vez que él no fue sus pen di do, que más o me -
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nos fue una re duc ción de per so nal, que ellos eran pis to le ros y ra ti -
fi ca que la sus pen sión fue por el tra ba jo de Puer to Pla ta, que eso
fue a me dia dos de enero, que des pués se fue ron a Ba raho na y fi -
nal men te en sus de cla ra cio nes se ña la que Pe dro Gar cía, es ta ba en -
fer mo, que no tie ne co no ci mien to si des pués del día 3 de ene ro del 
1997, no le si guie ron pa gan do, que como se apre cia de sus de cla ra -
cio nes no apor tan nada a la prue ba en con tra rio, pues to que es un
tes ti go que po dría apre ciar se de in te re sa do y en de fen sa de los in -
te re ses de la par te para la cual tra ba ja, ya que se ha li mi ta do a se ña -
lar que hubo una sus pen sión a me dia dos de ene ro, que fue en
Puer to Pla ta, que no sabe si le pa ga ban, en fin son im pre ci sas sus
de cla ra cio nes y poco con clu yen te al pro ce so, con tra rio a la pre ci -
sión, fir me za y con sis ten cia de las de cla ra cio nes apor ta das por el
tes ti go pre sen ta do por la par te re cu rri da, que des de ese or den de
idea me re ce re cha zar las de cla ra cio nes de la par te re cu rren te por
no ser de en te ra con fia bi li dad e in su fi cien te”;

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 de la par te re cu rren te
y aco ger las del tes ti go pre sen ta do por los re cu rri dos, 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 de los tra ba ja do res, el cual no fue co mu ni ca do al
De par ta men to de Tra ba jo, lo que lo hizo in jus ti fi ca 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 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
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hubo una 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 re cha za 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 Ara ce na, C. por A., 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 25 de no viem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia -
do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na 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
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 MARZO DE 1999, No. 51

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 oc tu bre 
de 1991.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Pe dro Aqui les Ber gés Var gas.

Abo ga dos: Lic dos. Má xi mo Ma nuel Ber gés Drey fous y Rita 
Su li na Abi na der Co ro na.

Re cu rri da: Dul ce ra Do mi ni ca na, C. por A.

Abo ga do: Dr. José Ma ría Acos ta To rres.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por el se ñor Pe dro
Aqui les Ber gés Var gas, 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. 32220, se rie 26, do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle 1ra. No. 16, de la Urba ni za ción Ro sas del
Mar, 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
3 de oc tu 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Enri que Ra mí rez,

  



en re pre sen ta ción de los Lic dos. Má xi mo Ma nuel Ber gés Drey -
fous y Rita Su li na Abi na der Co ro na, abo ga dos del re cu rren te, Pe -
dro Aqui les Ber gés Var gas;

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 2 de di ciem bre de 1991, 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. Má xi mo Ma nuel Ber gés Drey fous y Rita
Su li na Abi na der Co ro 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. 145827, se rie
1ra. y 337960, se rie 1ra., res pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal
co mún en la Av. Mé xi co No. 44, de esta ciu dad, abo ga dos del re cu -
rren te, Pe dro Aqui les Ber gés Var gas, 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 27 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 el Dr. José Ma ría Acos ta To rres, 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. 32511, se rie
31, con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Elvi ra de Men do za No. 252, 
Apto. 8, cuar ta plan ta, edi fi cio El Por tón, es qui na Ra món San ta na, 
de esta ciu dad, abo ga do de la re cu rri da, Dul ce ra Do mi ni ca na, C.
por A.;

Vis to el auto dic ta do el 22 de mar zo 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 la 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 19 de mar zo de 1991, una sen ten cia 
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za la so li ci tud de
pla zos para es cri to am plia to rio de con clu sio nes he cha por la par te
de man dan te, en vir tud de que el tri bu nal se en cuen tra lo su fi cien -
te men te edi fi ca do; Se gun do: Se re cha za por im pro ce den te, mal
fun da da y fal ta de prue bas la de man da la bo ral in ter pues ta por Pe -
dro Aqui les Ber gés Var gas, en con tra de Dul ce ra Do mi ni ca na, C.
por A.; Ter ce ro: Se con de na al de man dan te se ñor Pe dro Aqui les
Ber gés Var gas, al pago de las cos tas, or de nan do la dis trac ción en
pro ve cho del Dr. José Ma ría Acos ta To rres, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: 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 Aqui les
Ber gés Var gas, 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 19 de mar zo de 1991, dic ta da a fa -
vor de Dul ce ra Do mi ni ca na, C. por A. y/o Mo ni que Du mont Bo -
lo not to, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta mis ma sen -
ten cia; Se gun do: Re cha za la pró rro ga de co mu ni ca ción de do cu -
men tos so li ci ta da por la par te re cu rren te por im pro ce den te; Ter -
ce ro: 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; Cuar to: Con de na a la par te que su cum be, se ñor Pe dro
Aqui les Ber gés Var gas, 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 Ma ría Acos ta To -
rres, 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: Mo ti vos con tra dic to rios. Le sión
al de re cho de de fen sa; 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 de la cau sa. Vio la -
ción de las re glas de la prue ba;

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 con ve -
nir así a 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 la sen ten cia im pug na da re cha zó la de -
man da del re cu rren te so bre la base de que éste, aun que pres ta ba
ser vi cios a la com pa ñía re cu rri da no pro bó que ta les ser vi cios fue -
ran pres ta dos como tra ba ja dor sub or di na do a la em pre sa de ma -
ne ra ex clu si va, ya que él era au di tor ex ter no no pro te gi do por las
le yes la bo ra les y que como con se cuen cia de ello no exis tía un con -
tra to de tra ba jo, des co no cien do las prue bas que fue ron apor ta das
por el re cu rren te pro ve nien te de la pro pia em pre sa, como es la
car ta di ri gi da al Con su la do Ame ri ca no en la que esta re co no cía
que el re cu rren te era su ge ren te fi nan cie ro;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que las fun cio nes an tes di chas, cla ra men te dice que son ejer ci das 
sin es tar bajo una de pen den cia per ma nen te ni bajo una di rec ción
in me dia ta, con di cio nes sine qua nom para que exis ta un ver da de ro 
con tra to de tra ba jo bajo las pres crip cio nes del Có di go de Tra ba jo
y cuya vio la ción pu die ra ge ne rar pres ta cio nes la bo ra les; que en el
caso de la es pe cie, es un he cho no dis cu ti do que el re cu rren te le
pres ta ba ser vi cios a la re cu rri da, pero ni por ante el pri mer gra do
ni por ante esta ins tan cia, ha pro ba do que di chos ser vi cios es tu vie -
ran en mar ca dos bajo las pres crip cio nes del ar tícu lo 1ro. del Có di -
go de Tra ba jo, es de cir, que es ta ba sub or di na do a la em pre sa como 
tra ba ja dor ex clu si vo de la mis ma, ni el tiem po ni el sa la rio, no con -
tra di cien do por nin gún me dio la pro ba da con di ción de au di tor ex -
ter no por los do cu men tos se ña la dos en otro con si de ran do an te -
rior; que si bien es cier to que obra en el ex pe dien te una car ta que la 
em pre sa le re mi tie ra el 22 de mayo de 1990 al hoy re cu rren te, dan -
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do tér mi no a los ser vi cios pro fe sio na les que le pres ta ba, no con -
lle va con di cho do cu men to pre ci sar y/o pro bar la exis ten cia de
una de pen den cia y sub or di na ción en tre las par tes a jui cio de este
tri bu nal”;

Con si de ran do, que ha bien do es ta ble ci do el Tri bu nal a-quo que
el de man dan te pres tó sus ser vi cios per so na les a la re cu rri da, se
im po nía la apli ca ción 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, el cual pre su mía la
exis ten cia del con tra to de tra ba jo en tre la per so na que pres ta sus
ser vi cios y la per so na a quien le es pres ta do ese ser vi cio, lo que im -
pli ca ba que era a la re cu rri da a quien co rres pon día es ta ble cer que
esa pres ta ción de ser vi cios era como con se cuen cia de la exis ten cia
de otro tipo de con tra to y li be ra ba al tra ba ja dor de pro bar la exis -
ten cia del con tra to de tra ba jo;

Con si de ran do, que por otra par te, el tri bu nal no pon de ró la car -
ta di ri gi da el 1ro. de di ciem bre de 1987 por la em pre sa de man da da
al Cón sul de los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, en la cual se le
co mu ni ca ba que el de man dan te de sem pe ña ba las fun cio nes de ge -
ren te fi nan cie ro de la mis ma, lo que uni do a la fal ta de mo ti vos su -
fi cien tes y per ti nen tes ha cen que la sen ten cia 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 de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, el 3 de oc tu bre de 1991, 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
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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 MARZO DE 1999, No. 52

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 1992.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: José Fran cis co Ro drí guez.

Abo ga dos: Dr. San di no A. Gon zá lez De León y el Lic.
Se ve ria no A. Po lan co R.

Re cu rri dos: La Estre lla, S. A. y/o Lo ren zo Verd.

Abo ga do: Dr. Oscar M. He ras me M.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por José Fran cis co Ro -
drí guez, 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. 42420, se rie 47, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Ra món Ra mí rez No. 98, de Vi llas Agrí co las, 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 20 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. San di no A. Gon -

  



zá lez De León, por sí y por el Lic. Se ve ria no A. Po lan co R., abo ga -
do del re cu rren te, José Fran cis co Ro drí guez;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Oscar M. He ras me 
M., abo ga do de la re cu rri da, La Estre lla, S. A. y/o Lo ren zo Verd;

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 1992, sus cri to por 
el Dr. San di no A. Gon zá lez De León y el Lic. Se ve ria no A. Po lan -
co R., 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. 517749, se rie 1ra. y 257130, se rie 1ra., 
res pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la ca lle Juan
De Mor fa No. 93, al tos, de esta ciu dad, abo ga dos del re cu rren te,
José Fran cis co 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, del 2 de sep tiem bre 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. Oscar M. He ras me M., do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la al día, con es tu dio pro fe sio nal en la Av. Inde pen den -
cia No. 507, Apto. 1101, Con do mi nio San tur ce, de esta ciu dad,
abo ga do de la re cu rri da, La Estre lla, S. A. y/o Lo ren zo Verd;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó el 13 de mayo de 1991, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za por im pro ce -
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den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal la de man da la bo ral in -
ter pues ta por el se ñor Se ve ria no Anto nio Po lan co He rre ra, en
con tra de la Estre lla, S. A. y/o Lo ren zo Verd; Se gun do: Se con de -
na a la par te de man dan te, se ñor Se ve ria no He rre ra al pago de las
cos tas, or de nan do la dis trac ción en pro ve cho del Dr. Oscar He -
ras me, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so -
bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, 
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: 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 Ro drí guez, 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 13 de mayo
de 1991, dic ta da a fa vor de La Estre lla, S. A. y/o Lo ren zo Verd,
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; 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 la
sen ten cia im pug na da; Ter ce ro: Con de na a la par te que su cum be,
Sr. José Fran cis co Ro drí guez, al pago de las cos tas, or de nan do su
dis trac ción en pro ve cho del Dr. Oscar He ras me, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne el úni co me dio de ca -
sa ción si guien te: Vio la ción a los ar tícu los 1ro., 2do., 8vo. y 9no. del 
Có di go de Tra ba jo; vio la ción a los Prin ci pios Fun da men ta les Nos. 
IV y V del Có di go de Tra ba jo; vio la ción al ar tícu lo 38 del Có di go
de Tra ba jo; erró nea in ter pre ta ción y des na tu ra li za ción de los he -
chos y tes ti gos de la cau sa; fal sa apli ca ción por des co no ci mien to
de los prin ci pios que ri gen el ré gi men de la prue ba; 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;
in su fi cien cia y ca ren cia de mo ti vos; vio la ción al ca rác ter su ma rio
del pro ce di mien to la bo ral y de ne ga ción de jus ti cia;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus me dios de ca sa ción,
el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: a) que ante el Tri bu -
nal a-quo pro bó la exis ten cia del con tra to de tra ba jo, el cual fue
des co no ci do por éste; b) que las de cla ra cio nes del tes ti go Ro ber to
Va len tín Ro drí guez no fue ron pon de ra das por el Juez a-quo, ni
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tam po co por el juez de pri mer gra do, por lo que se des na tu ra li za -
ron los he chos y do cu men tos de la cau sa, al des car tar lo sin nin gu -
na mo ti va ción; c) que la re cu rri da no hizo prue ba con tra ria a la
exis ten cia del con tra to de tra ba jo, pues el re ci bo en que se fun da -
men tó el tri bu nal para dic tar su sen ten cia lo que hace es con fir mar 
la re la ción la bo ral de pen dien te y sub or di na da del re cu rren te; d)
que la sen ten cia no tie ne mo ti va ción apro pia da, pues el juez in ter -
pre tó erró nea men te la prue ba apor ta da;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa lo si -
guien te: “Que del es tu dio de los do cu men tos de po si ta dos en esta
al za da, se des pren de que las fun cio nes que ejer cía el re cla man te
era ven de dor por su pro pia cuen ta de mer ca de ría de las pro du ci -
das por la re cu rri da, ad qui ri das a cré di to se gún se se ña la en el re ci -
bo de des car go que el hoy re cu rren te fir mó a la hoy re cu rri da en
fe cha 17 de no viem bre de 1989, de bi da men te le ga li za do por no ta -
rio pú bli co; que no exis tien do en con se cuen cia, en el caso de la es -
pe cie las con di cio nes es pe ci fi ca das y se ña la das en el ar tícu lo 1ro.
del Có di go de Tra ba jo para la exis ten cia de un con tra to de tra ba jo
que pu die ra ge ne rar pres ta cio nes la bo ra les en el caso de un des pi -
do in jus ti fi ca do, pro ce de con fir mar la sen ten cia im pug na da, por
ha ber he cho el Juez a-quo una per fec ta in ter pre ta ción del de re cho
y una exac ta apli ca ción de la ley”;

Con si de ran do, que al es ta ble cer el Tri bu nal a-quo que el re cu -
rren te pres ta ba sus ser vi cios per so na les a la re cu rri da, de bió apli -
car el 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, el cual pre su mía, “has ta prue ba en con tra -
rio, la exis ten cia del con tra to de tra ba jo en tre el que pres ta un ser -
vi cio per so nal y aquel a quien le es pres ta do”, lo que ha cía va riar el
far do de la prue ba y obli ga ba al re cu rri do a pro bar que la pres ta -
ción de esos ser vi cios era como con se cuen cia de la exis ten cia de
otro tipo de re la ción con trac tual y no en vir tud del pre su mi do
con tra to de tra ba jo;

Con si de ran do, que la sen ten cia no ex pli ca de qué ma ne ra la re -
cu rri da eli mi nó la re fe ri da pre sun ción del con tra to de tra ba jo y los
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he chos que de ter mi na ron la au sen cia de di cho con tra to, a la vez
que dejó de pon de rar los do cu men tos, que de acuer do a lo in di ca -
do en la mis ma sen ten cia, de po si tó el ac tual re cu rren te, ta les como 
mo de los de ru tas, re la cio nes de en tre ga de ex hi bi do res, y co bro
por al qui ler de vehícu los, lo que hace que la sen ten cia ado lez ca del
vi cio de fal ta de mo ti vos y de pon de ra ción de do cu men tos, lo que
im pi de a esta Cor te ve ri fi car si la ley ha sido bien o mal apli ca da,
pro ce dien do, en con se cuen cia su ca sa ción;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
mo ti vos, la Cor te pue de dis po ner la com pen sa ción de las cos tas.

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 Dis tri to Na cio nal, el 20 de abril de 1992, cuyo
dis po si ti vo ha sido co pia do en otra 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 24 DE MARZO DE 1999, No. 53

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 21 de agos to de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Igua las Be llo Den tal, S. A.

Abo ga dos: Dres. Alfri da Ma ría Var gas Suá rez y Cán di do
Si món Po lan co.

Re cu rri dos: Jua na So bei da Gon zá lez y com par tes.

Abo ga dos: Lic. Sa muel Ro sa rio Vás quez y el 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 de Tie rras, La 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 mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por la com pa ñía Igua -
las Be llo Den tal, S. A., en ti dad co mer cial cons ti tui da de con for mi -
dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y
asien to prin ci pal en la casa No. 153, de la ca lle José De si de rio Val -
ver de, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den -
te, Leo ni das Gui ller mo Be llo Gue rre ro, 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.
001-0095361-7, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la
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sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la 
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 21
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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Alfri da M. Var -
gas, por sí y en re pre sen ta ción del Dr. Cán di do Si món Po lan co,
abo ga dos de la re cu rren te, Igua las Be llo Den tal, S. A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Sa muel Ro sa rio
Vás quez, abo ga do de los re cu rri dos, Jua na So bei da Gon zá lez,
Bár ba ra Vir gen De León, Ra món Andrés Ro sa rio, Ma ría Lui sa
Ro sa rio, Mar ga ri ta So lan yi Espi nal, Nol ber ta Flo ran gel Fil po y
Ca ri dad Ale gre;

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, del 12 de oc tu bre de 1998, sus cri -
to por los Dres. Alfri da Ma ría Var gas Suá rez y Cán di do Si món 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. 001-0082650-2 y 001-0056709-9, res -
pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la ca lle El Con de 
Pea to nal, No. 203, Apto. 504, de esta ciu dad, abo ga dos de la re cu -
rren te, Igua las Be llo Den tal, 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 27 de oc tu bre de 1998, 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. Sa muel Ro sa rio Vás quez y el Dr. Ro ber to A. Ro sa -
rio Peña, 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. 9625, se rie 2 y 14879, se rie 48, res -
pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal en la casa No. 41-A, de la
Av. Dr. Pe dro A. Co lum na, de la ciu dad de Bo nao, pro vin cia Mon -
se ñor Nouel, abo ga do de los re cu rri dos Jua na So bei da Gon zá lez,
Bár ba ra Vir gen De León, Ra món Andrés Ro sa rio, Ma ría Lui sa
Ro sa rio, Mar ga ri ta So lan yi Espi nal, Nol ber ta Flo ran gel Fil po y
Ca ri dad Ale gre; 

Vis to el auto dic ta do el 22 de mar zo de 1999, por el Ma gis tra do
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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 al Ma gis tra -
do Juan Lu pe rón Vás quez , Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la
mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 14 de ene ro de 1998, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za la nu li dad
del acto No. 863, de fe cha 19 del mes de no viem bre del 1997, del
Algua cil de Estra dos de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, 
por es tar ape ga do a lo que es ta ble ce la ley; Se gun do: Re cha za la
inad mi si bi li dad de la pre sen te de man da por no ha ber co no ci do el
tri bu nal nin gu na prue ba que de mues tre la fal ta de in te rés ju rí di co;
Ter ce ro: Da como bue no y vá li da la no ti fi ca ción del es cri to de de -
man da y el auto No. 121 de fe cha 27 del mes de oc tu bre del año
1997, por par te de los abo ga dos del de man dan te; Cuar to: Re cha -
za pro nun ciar el de fec to con tra la par te de man dan te ya que la mis -
ma con clu yó so bre el pre sen te in ci den te; Quin to: Re ser va las cos -
tas para ser fa lla das con jun ta men te con lo prin ci pal; Sex to: Se or -
de na la con ti nua ción del pre li mi nar de con ci lia ción”; b) que so bre
el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do 
en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in coa do por Igua las
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Be llo Den tal, S. A., en con tra de la sen ten cia de fe cha ca tor ce (14)
del mes de ene ro del año mil no ve cien tos no ven ta y ocho (1998),
dic ta da por el Juez Pre si den te del Tri bu nal de Tra ba jo del Dis tri to
Ju di cial de Mon se ñor Nouel; Se gun do: En cuan to al fon do, re -
cha za el re cur so de ape la ción in coa do por Igua las Be llo Den tal, S.
A., en con tra de la sen ten cia de fe cha ca tor ce (14) del mes de ene ro 
del año mil no ve cien tos no ven ta y ocho (1998), por im pro ce den te, 
mal fun da do y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: Se con de na a Igua -
las Be llo Den tal, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or -
de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los li cen cia dos Sa muel Ro -
sa rio Vás quez y Dr. Ro ber to Arte mio Ro sa rio Peña, 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; Se gun do Me -
dio: Fal ta de es ta tuir, vio la ción del ar tícu lo 586 del Có di go de Tra -
ba jo; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y de los do -
cu men tos de la cau sa; Cuar to Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 8
pá rra fo 2 in ci so j y 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios pri me ro y se -
gun do 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 ca re ce de base le gal por que se fun da men ta en una
in ter pre ta ción erró nea de los he chos, a la vez que es con tra dic to ria 
por cuan to re cha za el re cur so y a la vez lo acep ta; que el tri bu nal
es ta ba obli ga do a es ta tuir so bre la inad mi si bi li dad plan tea da, por
ser de de re cho que es tas pue den ser pro pues tas en cual quier es ta -
do de cau sa;

Con si de ran do, que en cuan to a ese as pec to, la sen ten cia im pug -
na da ex pre sa lo si guien te: “Que res pec to al se gun do me dio plan -
tea do, es de cir, la inad mi si bi li dad de la de man da por fal ta de in te -
rés nato o ac tual, con for me a las prue bas apor ta das, la de man da
en el caso pre sen te ante el tri bu nal de pri mer gra do se en con tra ba
en la au dien cia de con ci lia ción, por lo que con for me a las dis po si -
cio nes de los ar tícu los 516 al 524 esta au dien cia se con trae a ha cer
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que las par tes a tra vés de los vo ca les tra ten de con ci liar sus in te re -
ses y lle guen a un ave ni mien to ra zo na ble, li mi tán do se la fun ción
del Juez sólo a in ter ve nir para man te ner el or den de la au dien cia;
que al de ci dir el Juez a-quo en la sen ten cia im pug na da re cha zar la
inad mi si bi li dad por no ha ber el tri bu nal co no ci do nin gu na prue -
ba, hizo una jus ta in ter pre ta ción de la ley la bo ral ya que cier ta men -
te el Juez de esta fase del pro ce di mien to no ha co no ci do ni pon de -
ra do las prue bas que pu die ron ava lar esas pre ten sio nes; que para
po der ana li zar los mé ri tos de las pre ten sio nes en las cua les basa su
pe di men to de inad mi sión la hoy par te re cu rren te, el Juez a-quo
de bía tal y como lo hizo, aca bar la fase con ci lia to ria y en ton ces fi jar 
la au dien cia de pro duc ción y dis cu sión de las prue bas, fase del
pro ce so don de pro ce de a nues tro jui cio exa mi nar la inad mi si bi li -
dad pro pues ta con for me a las prue bas apor ta das”;

Con si de ran do, que la au dien cia de con ci lia ción que debe pre ce -
der a la dis cu sión de toda de man da la bo ral, tie ne por fi na li dad per -
mi tir que las par tes lle guen a un acuer do so bre las pre ten sio nes del 
de man dan te y evi tar que esta lle gue a la fase de dis cu sión del asun -
to que po dría re sul tar eno jo sa y agra van te;

Con si de ran do, que en esa vir tud, el tri bu nal no está obli ga do a
dis cu tir y es ta tuir so bre nin gu na ex cep ción, me dio de inad mi sión
o con clu sio nes al fon do que se le for mu len en di cha eta pa con ci -
lia to ria, de bien do ver se como una ac ti tud de re cha zo a la con ci lia -
ción la pre sen ta ción de cual quier in ci den te en el cur so de la mis ma 
que tien da a des co no cer la ac ción ejer ci da por el de man dan te, lo
que per mi te al tri bu nal or de nar el le van ta mien to de la co rres pon -
dien te acta de no acuer do y fi jar la au dien cia para la pre sen ta ción
de prue ba y dis cu sión del caso;

Con si de ran do, que la re cu rren te po día, des pués del fra ca so del
in ten to de con ci lia ción y en cual quier es ta do de cau sa, pre sen tar el
me dio de inad mi sión in vo ca do, pues el mis mo no fue re cha za do
por im pro ce den te, sino por no co rres pon der su dis cu sión a la fase
con ci lia to ria;

Con si de ran do, que no exis te nin gu na con tra dic ción en una sen -
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ten cia que de cla ra bue no y vá li do un re cur so de ape la ción en cuan -
to a la for ma y a la vez re cha za di cho re cur so en cuan to al fon do,
pues para el co no ci mien to del fon do de todo re cur so es ne ce sa rio
que pri me ro se juz gue si el re cu rren te cum plió con las for ma li da -
des exi gi das por la ley para su va li dez, sin que el cum pli mien to de
las mis mas tu vie re in ci den cia al gu na en cuan to a la pro ce den cia
del re cur so; 

Con si de ran do, que los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun -
da men to, por lo que pro ce de ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios ter ce ro y
cuar to 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 cor te ad mi te que a la re cu rren te no se le con -
ce dió el pla zo le gal para la com pa re cen cia, re cha za su pe di men to,
ale gan do que esta cu bría cual quier irre gu la ri dad de la ci ta ción, no
te nien do en cuen ta que de acuer do al ar tícu lo 590 del Có di go de
Tra ba jo es nula toda di li gen cia o ac tua ción rea li za da sin la ob ser -
van cia de los pla zos le ga les y vio lan do de paso la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca que ga ran ti za el de re cho de de fen sa de la re cu rri da, al
pre ci sar que na die po drá ser juz ga do sin ha ber sido de bi da men te
ci ta do, lo que no ocu rrió en la es pe cie;

Con si de ran do, que en ese sen ti do la sen ten cia im pug na da ex -
pre sa lo si guien te: “Que con for me a las dis po si cio nes del ar tícu lo
512 del Có di go de Tra ba jo, en tre la fe cha de la ci ta ción y la de la
au dien cia de be rá me diar un tér mi no no me nor de tres (3) días
fran cos, que por otra par te el ar tícu lo 495 del Có di go de Tra ba jo
se ña la que los pla zos de pro ce di mien tos para las ac tua cio nes que
de ben prac ti car las par tes son fran cos y se au men ta rán en ra zón de 
la dis tan cia en la pro por ción de un día por cada 30 ki ló me tros o
frac ción de más de quin ce; que a la luz de es tas dis po si cio nes en el
acto No. 863 cuya nu li dad so li ci ta el re cu rren te, el pla zo con ce di -
do a la par te de man da da para com pa re cer, no cu brió el pla zo le gal
ne ce sa rio de su com pa re cen cia; sin em bar go, el ar tícu lo 590 del
ac tual có di go la bo ral con sa gra: “Será de cla ra da nula toda di li gen -
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cia o ac tua ción ve ri fi ca da an tes de la ex pi ra ción del pla zo le gal que
debe pre ce der le o des pués de ex pi ra do aquel en el cual haya de bi -
do ser ve ri fi ca do: Pri me ro: Cuan do la inob ser van cia de las par tes
o de re chos con sa gra dos por este có di go con ca rác ter de or den pú -
bli co; Se gun do: Cuan do im pi da o di fi cul te la apli ca ción de este có -
di go o de los re gla men tos de tra ba jo; que esta Cor te en tien de y ese 
es su cri te rio, que en el caso de la es pe cie, el pla zo con ce di do por el 
acto 863 fue su fi cien te para que la par te hoy re cu rren te pre pa ra se
su de fen sa tal y como lo hizo al com pa re cer al Tri bu nal a-quo y
plan tear sus ar gu men tos; que esta inob ser van cia o irre gu la ri dad
no per ju di có su de re cho de de fen sa ni ha im pe di do al Juez la apli -
ca ción de las dis po si cio nes le ga les vi gen tes, por lo que el Juez
a-quo al fa llar como lo hizo, rea li zó una co rrec ta apli ca ción de las
nor mas la bo ra les vi gen tes”;

Con si de ran do, que el tri bu nal ac tuó co rrec ta men te al con si de -
rar que si bien en la es pe cie el de man dan te no cum plió con el pla -
zo de la ci ta ción, esa inob ser van cia no po día dar lu gar a la nu li dad
de di cha ci ta ción, en ra zón de que la fi na li dad del pla zo de la com -
pa re cen cia es ga ran ti zar el de re cho de de fen sa del de man da do, lo
que en el caso fue ob ser va do por la pre sen ta ción del me dio de
inad mi sión que en la au dien cia de con ci lia ción pro pu so la de man -
da da;

Con si de ran do, que por otra par te, la de cla ra to ria de nu li dad que 
con sa gra el ar tícu lo 590 del Có di go de Tra ba jo para las ac tua cio -
nes rea li za das fue ra de los pla zos le ga les, está su je ta a que la inob -
ser van cia del pla zo im pi da o di fi cul te la apli ca ción de la ley, lo que
a jui cio del tri bu nal no ocu rrió en la es pe cie, 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 Igua las Be llo Den tal, S. A., con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 21 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 -
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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. Ro ber to Ro sa rio y el Lic. Sa -
muel Ro sa rio, 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 MARZO DE 1999, No. 54

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 9 de ju lio de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Car los Mar te Enco fra dos, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. José Da río Suá rez y No ris Jac que li ne
Cá ce res.

Re cu rri dos: Pa tri cio Bri to Mon ti lla y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Gio van ni Me di na Ca bral y Shop hil
Gar cía 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 24 de mar zo de
1999, años 156° 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 Car los Mar te
Enco fra dos, 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 su do mi ci lio so cial
y asien to prin ci pal en la ca lle Ro sa rio No. 99, de la ciu dad de Moca, 
Prov. Espai llat, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den -
te-administrador, Arq. Car los Da vid Mar te Guz mán, do mi ni ca no, 
ma yor de edad, ar qui tec to, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de
Moca, Prov. Espai llat, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de
Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 9 de ju lio de
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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 del 29 de ju lio de 1998, 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. José Da río Suá rez y No ris Jac que li ne Cá ce res, 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 al día, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la ca lle
Del Sol No. 28, al tos, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros,
abo ga dos de la re cu rren te, Car los Mar te Enco fra dos, S. A. y/o
Car los Mar te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 13 de agos to de 1998, 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. Gio van ni Me di na Ca bral, 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. 031-0198438-7,
por sí y por el Lic. Shop hil Gar cía A., abo ga dos de los re cu rri dos,
Pa tri cio Bri to Mon ti lla, Do min go A. Co lón Su sa ña, Po lo nio De
Je sús Her nán dez, Anto nio Cruz Cruz, Eu se bio Di lo né Ro drí guez, 
Juan Na za rio Je rez De Je sús, Teo do ro Anto nio Díaz, Elías Jo se fa,
Mar cos Anto nio Faña y Leo nar do Co lón Su sa ña; 

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la 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 4 de sep tiem bre de 1997, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Con re la ción a la 
em pre sa Enco fra dos Car los Mar te y/o Car los Mar te, se re cha za
por im pro ce den te y mal fun da da la pre sen te de man da por no ha -
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ber una re la ción la bo ral en tre las par tes; Se gun do: Se de cla ra jus -
ti fi ca da la di mi sión de par te de los Sres. Pa tri cio Bri to y com par tes
con re la ción al Sr. Pe dro To ri bio; Ter ce ro: Se con de na al Sr. Pe dro 
To ri bio a pa gar a fa vor de los de man dan tes los si guien tes va lo res:
1.- Pa tri cio Bri to: A) la suma de Sie te Mil Dos cien tos Ochen ta Pe -
sos (RD$7,280.00) por con cep to de 28 días de prea vi so; B) la
suma de Ocho Mil Ocho cien tos Cua ren ta Pe sos (RD$8,840.00)
por con cep to de 34 días de au xi lio de ce san tía; C) la suma de Tres
Mil Seis cien tos Cua ren ta Pe sos (RD$3,640.00) por con cep to de
va ca cio nes; 2.- Do min go Co lón: A) la suma de Sie te Mil Ocho -
cien tos Cua ren ta Pe sos (RD$7,840.00) por con cep to de 28 días de 
prea vi so; B) la suma de Vein tiún Mil Dos cien tos Ochen ta Pe sos
(RD$21,280.00) por con cep to de 76 días de au xi lio de ce san tía; C)
la suma de Tres Mil No ve cien tos Vein te Pe sos (RD$3,920.00) por
con cep to de va ca cio nes; 3.- Po lo nio Her nán dez: A) la suma de
Seis Mil Tres cien tos Pe sos (RD$6,300.00) por con cep to de 28 días 
de prea vi so; B) la suma de Die ci sie te Mil Cien Pe sos
(RD$17,100.00) por con cep to de 76 días de au xi lio de ce san tía; C)
la suma de Tres Mil Cien to Cin cuen ta Pe sos (RD$3,150.00) por
con cep to de va ca cio nes; 4.- Anto nio Cruz: A) la suma de Cin co
Mil Seis cien tos Pe sos (RD$5,600.00) por con cep to de 28 días de
prea vi so; B) la suma de Quin ce Mil Dos cien tos Pe sos
(RD$15,200.00) por con cep to de 76 días de au xi lio de ce san tía; C)
la suma de Dos Mil Ocho cien tos Pe sos (RD$2,800.00) por con -
cep to de va ca cio nes; 5.- Eu se bio Di lo né: A) la suma de Cua tro Mil 
Seis cien tos Cin cuen ta y Cua tro con No ven ta y Un Cen ta vo
(RD$4,654.91) por con cep to de 28 días de prea vi so; B) la suma de
Doce Mil Seis cien tos Trein ta y Cua tro con Se ten ta y Seis Cen ta vos 
(RD$12,634.76) por con cep to de 76 días de au xi lio de ce san tía; C)
la suma de Dos Mil Tres cien tos Vein ti sie te Pe sos (RD$2,327.00)
por con cep to de va ca cio nes; 6.- Juan Je rez: A) la suma de Tres Mil
Seis cien tos No ven ta y Seis (RD$3,696.00) por con cep to de 28
días de prea vi so; B) la suma de Cua tro Mil Cua tro cien tos Ochen ta
y Ocho (RD$4,488.00) por con cep to de 34 días de au xi lio de ce -
san tía; C) la suma de Ocho cien tos Cua ren ta y Ocho (RD$848.00)
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por con cep to de va ca cio nes; 7.- Teo do ro Díaz: A) la suma de Cua -
tro Mil Cua tro cien tos Ochen ta (RD$4,480.00) por con cep to de
28 días de prea vi so; B) la suma de Doce Mil Cien to Se sen ta Pe sos
(RD$12,160.00) por con cep to de 76 días de au xi lio de ce san tía; C)
la suma de Dos Mil Dos cien tos Cua ren ta Pe sos (RD$2,240.00)
por con cep to de va ca cio nes; 8.- Elías Jo se fa: A) la suma de Cua tro
Mil Cua tro cien tos Ochen ta Pe sos (RD$4,480.00) por con cep to de 
28 días de prea vi so; B) la suma de Doce Mil Cien to Se sen ta
(RD$12,160.00) por con cep to de 76 días de au xi lio de ce san tía; C)
la suma de Dos Mil Dos cien tos Cua ren ta Pe sos (RD$2,240.00)
por con cep to de va ca cio nes; 9.- Mar cos Faña: A) la suma de Mil
No ve cien tos No ven ta y Ocho con Trein ta y Dos Cen ta vos
(RD$1,998.32) por con cep to de 24 días de prea vi so; B) la suma de
Mil Ocho cien tos Cin cuen ta y Cin co con Cin cuen ta y Ocho Cen ta -
vos (RD$1,855.58) por con cep to de 13 días de au xi lio de ce san tía;
C) la suma de Mil Qui nien tos Se ten ta con Diez Cen ta vos
(RD$1,570.10) por con cep to de va ca cio nes; 10.- Leo nar do Co lón: 
A) la suma de Tres Mil Tres cien tos Se sen ta (RD$3,360.00) por
con cep to de 28 días de au xi lio de ce san tía; B) la suma de Tres Mil
Dos cien tos Cua ren ta (RD$3,240.00) por con cep to de 27 días de
au xi lio de ce san tía; C) la suma de Mil Seis cien tos Ochen ta
(RD$1,680.00) por con cep to de va ca cio nes; Cuar to: Se con de na
al Sr. Pe dro To ri bio, a pa gar a fa vor de cada uno de los de man dan -
tes 6 me ses de sa la rio or di na rio en vir tud del ar tícu lo 95, or di nal
ter ce ro del Có di go de Tra ba jo; Quin to: 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: Re cha zar
como al efec to re cha za, la so li ci tud de rea per tu ra de los de ba tes in -
ter pues ta por la em pre sa Car los Mar te Enco fra dos, S. A., y el se -
ñor Car los Mar te, por ser im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de
base le gal; Se gun do: Aco ger, como al efec to aco ge, 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; Ter ce ro: En cuan to
al fon do, aco ger como al efec to aco ge, el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por los se ño res Pa tri cio Bri to Mon ti lla y com par tes, en
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con tra de la sen ten cia la bo ral No. 166, dic ta da en fe cha 4 de sep -
tiem bre de 1997 por la Se gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, por lo que, en con se cuen cia, se re vo -
ca en to das sus par tes la in di ca da sen ten cia, y, en tal vir tud, se de -
cla ra jus ti fi ca da la di mi sión ejer ci da por di chos se ño res, y re suel tos 
sus res pec ti vos con tra tos de tra ba jo por cul pa del em plea dor, y
sien do así, por con si guien te, se con de na a la em pre sa Car los Mar te 
Enco fra dos, S. A. y al se ñor Car los Mar te a pa gar los si guien tes va -
lo res: 1) a fa vor del se ñor Pa tri cio Bri to Mon ti lla; a) RD$7,280.00,
por 28 días de sa la rio por con cep to de prea vi so; b) RD$8,840.00,
por 34 días de au xi lio de ce san tía; c) RD$3,640.00, por 14 días de
va ca cio nes; y d) RD$11,700.00, por 45 días de par ti ci pa ción en los 
be ne fi cios de la em pre sa; 2) a fa vor del se ñor Do min go Co lón Su -
sa ña: a) RD$7,840.00, por 28 días de sa la rio por con cep to de prea -
vi so; b) RD$21,280.00, por 76 días de au xi lio de ce san tía: c)
RD$3,920.00, por 14 días de va ca cio nes; y d) RD$16,800.00, por
60 de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa; 3) a fa vor del
se ñor Po lo nio De Je sús Her nán dez; a) RD$6,300.00, por 28 días
de sa la rio por con cep to de prea vi so; b) RD$17,100.00, por 76 días 
de au xi lio de ce san tía; c) RD$3,150.00, por con cep to de 14 días de
va ca cio nes; y d) RD$13,500.00, por 60 días de par ti ci pa ción en los 
be ne fi cios de la em pre sa; 4) a fa vor del se ñor Anto nio Cruz Cruz:
a) RD$5,600.00, por 28 días de sa la rio por con cep to de prea vi so;
b) RD$15,200.00, por 76 días de au xi lio de ce san tía; c)
RD$2,800.00, por 14 días de va ca cio nes; y d) RD$12,000.00, por
60 días de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa; 5) a fa vor
del se ñor Eu se bio Di lo né Ro drí guez: a) RD$4,654.91, por 28 días
de sa la rio por con cep to de prea vi so; b) RD$12,634.76, por 76 días 
de au xi lio de ce san tía; c) RD$2,327.00, por 14 días de va ca cio nes;
y d) RD$9,970.62, por 60 días de par ti ci pa ción en los be ne fi cios
de la em pre sa; 6) a fa vor del se ñor Juan Na za rio Je rez De Je sús: a)
RD$3,696.00, por 28 días de sa la rio por con cep to de prea vi so; b)
RD$4,488.00, por 34 días de sa la rio por au xi lio de ce san tía; c)
RD$1,884.00, por con cep to de 14 días de va ca cio nes; y d)
RD$5,940.00, por con cep to de 45 días de par ti ci pa ción en los be -
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ne fi cios de la em pre sa; 7) a fa vor del se ñor Teo do ro Anto nio Díaz
Fi gue roa: a) RD$4,480.00, por con cep to de 28 días de prea vi so; b) 
RD$12,160.00, por 76 días de au xi lio de ce san tía; c) RD$2,240.00, 
por 14 días de va ca cio nes; y d) RD$9,600.00, por 60 días de par ti -
ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa; 8) a fa vor del se ñor Elías
Jo se fa: a) RD$4,800.00 por 28 días de sa la rio por con cep to de
prea vi so; b) RD$12,160.00, por 76 días de au xi lio de ce san tía; c)
RD$2,240.00, por 14 días de va ca cio nes; y d) 9,600.00, por 60 días
de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa; 9) a fa vor del se -
ñor Mar cos Anto nio Faña: a) RD$1,998.32, por 14 días de sa la rio
por con cep to de prea vi so; b) RD$1,855.58, por 13 días de au xi lio
de ce san tía; c) RD$1,570.10, por va ca cio nes; y d) RD$6,420.00,
por par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa; y 10) a fa vor del
se ñor Leo nar do Co lón Su sa ña: a) RD$3,360.00, por 28 días de sa -
la rio por con cep to de prea vi so; b) RD$3,240.00, por 27 días de au -
xi lio de ce san tía; c) RD$1,680.00, por 14 días de va ca cio nes; y d)
RD$5,400.00, por con cep to de 45 días de par ti ci pa ción en los be -
ne fi cios de la em pre sa; Cuar to: Se con de na a la em pre sa Car los
Mar te Enco fra dos, S. A., y al se ñor Car los Mar te a pa gar a cada
uno de los tra ba ja do res re cla man tes la suma de seis me ses de sa la -
rio, por con cep to de in dem ni za ción pro ce sal, en vir tud del or di nal 
3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; Quin to: Se ex clu ye de
toda res pon sa bi li dad la bo ral al se ñor Pe dro To ri bio, por ca re cer
di cho se ñor de la ca li dad de em plea dor de los tra ba ja do res re cu -
rren tes; Sex to: Se con de na a la em pre sa Car los Mar te Enco fra dos, 
S. A., y al se ñor Car los Mar te al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to ge ne ra das con re la ción a los se ño res Pa tri cio Bri to Mon ti -
lla y com par tes, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic -
dos. Gio van ni Me di na Ca bral, Fran cis co Ca bre ra y Shop hil Fco.
Gar cía, abo ga dos de di chos se ño res que afir man es tar avan zán do -
las en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el úni co me dio de ca -
sa ción si guien te: Con tra dic ción de mo ti vos. Des na tu ra li za ción de
los he chos y do cu men tos. Fal ta de mo ti vos y de base le gal. Vio la -
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ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Vio la -
ción del ar tícu lo 12 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 el
Juez a-quo se li mi tó a dar como cier tos y sin ce ros los ar gu men tos
es gri mi dos por la par te ape lan te, sin que los mis mos fue ran so me -
ti dos a la más mí ni ma con tes ta ción y sin que fue ran to ma dos en
cuen ta los mo ti vos y he chos que sir vie ron de base a la de ci sión del
tri bu nal de pri mer gra do; que si el tri bu nal hu bie re pon de ra do con 
am pli tud de cri te rio los ele men tos que sir vie ron de base a di cho
fa llo se hu bie ra per ca ta do que el se ñor Pe dro To ri bio no era un in -
ter me dia rio ni tra ba ja dor de la re cu rren te, sino un sub con tra tis ta
que te nía que res pon der les a los tra ba ja do res con tra ta dos por él y
que nun ca es tu vie ron bajo sub or di na ción de los re cu rren tes; que
en cuan to a la so li da ri dad que es ta ble ce el Có di go de Tra ba jo en tre 
el in ter me dia rio y con tra tis ta o em plea dor prin ci pal cuan do el pri -
me ro no dis pon ga de ele men tos o con di cio nes pro pias para cum -
plir las obli ga cio nes que de ri van de las re la cio nes con sus tra ba ja -
do res, el tri bu nal no da mo ti vos so bre las prue bas que se le pre sen -
ta ron para de ter mi nar que el se ñor To ri bio era in sol ven te, so bre
todo des pués que el mis mo de cla ró con tar con los re cur sos eco -
nó mi cos su fi cien tes;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que, sin em bar go, de las de cla ra cio nes de las par tes, es pe cial -
men te del se ñor To ri bio y de do cu men tos que obran en el ex pe -
dien te ha po di do es ta ble cer se: a) que el se ñor Pe dro To ri bio es un
maes tro de car pin te ría que, como in ter me dia rio, se en car ga ba de
con tra tar tra ba ja do res en obras de cons truc ción (es pe cí fi ca men te
tra ba jos de “fal sos pi sos” o “en co fra dos”) a car go de la em pre sa
Car los Mar te Enco fra dos y/o Car los Mar te; b) que en esta la bor
de in ter me dic ción es muy di fí cil po der con si de rar que el se ñor ac -
tua ra por cuen ta pro pia, pues los tra ba jos con tra ta dos eran gran -
des obras en los que se uti li za ban ca mio nes, he rra mien tas pe sa das
y gran des equi pos de ma de ra de mu cho va lor, to dos pro pie dad de
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Car los Mar te Enco fra dos y/o Car los Mar te (sien do el se ñor To ri -
bio una per so na de es ca sos re cur sos que ape nas es pro pie ta rio de
he rra mien tas de ma nos, al igual que los de más tra ba ja do res que fi -
gu ran en el ex pe dien te); c) que los pa gos quin ce na les que re ci bían
los tra ba ja do res (in clu yen do el pro pio se ñor To ri bio) los ha cía la
re fe ri da em pre sa, sien do el se ñor To ri bio un sim ple in ter me dia rio
por me dio de quien se ha cían di chos pa gos; d) que si bien el se ñor
To ri bio lle va ba la nó mi na de los tra ba ja do res, era la em pre sa quien 
la ve ri fi ca ba y de ter mi na ba las su mas a pa gar, ade más de fi jar los
pre cios a pa gar a los tra ba ja do res; e) que las con di cio nes de tra ba jo 
(como ho ra rio de tra ba jo, por ejem plo) y la su per vi sión de las
obras es ta ban a car go de la re fe ri da em pre sa, lo cual im pli ca que
no sólo los de más tra ba ja do res, sino el pro pio se ñor To ri bio, eran
sub or di na dos de la in di ca da em pre sa y no de este úl ti mo se ñor;
que bajo esas con di cio nes hay que con cluir que el se ñor Pe dro To -
ri bio era un sim ple in ter me dio que con tra ta ba tra ba ja do res por
cuen ta de la em pre sa Car los Mar te Enco fra dos y/o Car los Mar te,
y que la re la ción de tra ba jo en cues tión se re gía por los ar tícu los 7,
8 y 11 del Có di go de Tra ba jo; que, en con se cuen cia, di cha em pre sa 
era el real em plea dor de los re cu rren tes; que en el caso de la es pe -
cie, por las de cla ra cio nes de las par tes ha po di do de ter mi nar se,
ade más, que si bien las la bo res rea li za das por los tra ba ja do res eran
de ter mi na das, és tas se su ce dían en el tiem po con cor tos in ter va -
los, por lo que el con tra to se rige por el ar tícu lo 31 del Có di go de
Tra ba jo; que en todo caso, los re cu rri dos no con tes ta ron lo con -
cer nien te a la na tu ra le za y a la mo da li dad del con tra to de tra ba jo
de que se tra ta; que tam po co ha ha bi do con tes ta ción en lo re la ti vo
a la du ra ción de los con tra tos y a los res pec ti vos sa la rios ale ga dos
por los tra ba ja do res en su es cri to de ape la ción”;

Con si de ran do, que tras la pon de ra ción de las prue bas apor ta -
das, in clui das las de cla ra cio nes del se ñor Pe dro To ri bio, el Tri bu -
nal a-quo lle gó a la con clu sión de que di cho se ñor ac tua ba como
in ter me dia rio de la re cu rren te, con tra tan do tra ba ja do res para
pres tar ser vi cios a ésta, a la vez que él mis mo le pres ta ba sus ser vi -
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cios per so na les, apre cian do en con se cuen cia la exis ten cia de los
con tra tos de tra ba jo por tiem po in de fi ni do en tre los de man dan tes
y la de man da da, 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, sin que se ad vier ta
que se haya in cu rri do en des na tu ra li za ción al gu na;

Con si de ran do, que el pa pel ac ti vo del juez la bo ral no le obli ga a
or de nar me di das de ins truc ción adi cio na les, por la au sen cia o in -
com pa re cen cia de una par te a la au dien cia en la que se co no ce el
re cur so de ape la ción, si como en la es pe cie el tri bu nal con si de ra
su fi cien tes las prue bas apor ta das y cuen ta con los ele men tos ne ce -
sa rios para for mar su con vic ción so bre el asun to juz ga do;

Con si de ran do, que a la sen ten cia im pug na da no se le pue de atri -
buir vio la ción al ar tícu lo 12 del Có di go de Tra ba jo, por que el tri -
bu nal no basó su fa llo en la so li da ri dad que es ta ble ce di cho ar tícu -
lo en tre el con tra tis ta o em plea dor prin ci pal y las per so nas que
con tra tan tra ba ja do res para la bo rar en las obras a car go de es tos y
que no cuen ten con re cur sos eco nó mi cos su fi cien tes para cum plir 
con las obli ga cio nes de ri va das de las re la cio nes con los tra ba ja do -
res, sino por con si de rar que los de man dan tes ha bían sido con tra -
ta dos por un in ter me dia rio de la re cu rren te por cuen ta de esta; que 
por de más, aún cuan do ese hu bie re sido el mo ti vo para la con de -
na ción de la re cu rren te la sen ten cia es ta ría bien fun da men ta da,
por que con tra rio a lo afir ma do por la de man da da, es al con tra tis ta
o em plea dor prin ci pal, que se pre ten de li be ra do fren te al sub con -
tra tis ta, por po seer éste me dios eco nó mi cos para cum plir con las
obli ga cio nes de los tra ba ja do res, el que debe pro bar esa sol ven cia
eco nó mi ca y no los tra ba ja do res, pues el asig nar le ese far do ha ría
ina pli ca ble la me di da de pro tec ción que en su fa vor es ta ble ce el re -
fe ri do ar tícu lo para evi tar la bur la de sus de re chos fren te a per so -
nas que apa ren te men te tie nen las con di cio nes de em plea do res,
pero que real men te ac túan por cuen ta de otras per so nas de quie -
nes son sub or di na dos;

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 a esta Cor te ve ri fi car la co -
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rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que el re cur so de que se tra ta debe 
ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Car los Mar te Enco fra dos, S. A. y/o Car los Mar te,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, el 9 de 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 de los Lic dos. Gio van ni Me di na, Shop hil Gar cía A. y
Fran cis co Ca bre ra, 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 MARZO 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 San tia go, del 16 de fe bre ro de 1987.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ma nu fac tu ra de Ta ba cos, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Ra món A. Gar cía Gó mez, Brí gi da A.
Ló pez y Eduar do M. True ba.

Re cu rri da: Cris ti na Ro drí guez.

Abo ga dos: Lic dos. Ju lián M. Se ru lle R. y Mi guel E. Esté vez 
M.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Ma nu fac tu ra de
Ta ba cos, S. A. (MATASA), so cie dad or ga ni za da y exis ten te de
con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su
do mi ci lio so cial en la Zona Fran ca Indus trial de San tia go de los
Ca ba lle ros, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, se ñor
Ma nuel Que sa da P., nor tea me ri ca no, ma yor de edad, pro vis to de
la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 64824, 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
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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 tia go, el
16 de fe bre ro de 1987, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Ros si na de
Alva ra do, en re pre sen ta ción de los Lic dos. Ra món Gar cía Gó mez, 
Brí gi da A. Ló pez C. y Eduar do M. True ba, abo ga dos de la re cu -
rren te, Ma nu fac tu ra de Ta ba cos, S. A. (MATASA);

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Lic dos. Ju lián Se ru -
lle R. y Mi guel E. Esté vez M., abo ga dos de la re cu rri da, Cris ti na
Ro drí guez;

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

Vis 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 mar zo de 1987, sus cri to
por los Lic dos. Ra món A. Gar cía Gó mez, Brí gi da A. Ló pez y
Eduar do M. True ba, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, cé du las al
día, con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle El Sol No. 58, San tia go de
los Ca ba lle ros, abo ga dos de la re cu rren te, Ma nu fac tu ra de Ta ba -
cos, S. A. (MATASA), 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 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 los Lic dos. Ju lián M. Se ru lle R. y Mi guel E. Esté vez M., 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. 1924, se rie 87 y 107370, se rie 1ra., res pec ti va -
men te, con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Res tau ra ción No. 115,
de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, abo ga dos de la re cu rri -
da, Cris ti na Ro drí guez; 

Vis to el auto dic ta do el 22 de mar zo 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,
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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 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
de la 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 29 de no viem bre de 1983, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se con de na a la
em pre sa Ma nu fac tu ra de Ta ba co, S. A., (MATASA), a pa gar a la
se ño ra Cris ti na Ro drí guez, la suma de Qui nien tos Pe sos Oro
(RD$500.00), por con cep to de va lo res co rres pon dien tes a 4 me -
ses de sa la rios por ha ber sido de sahu cia da en es ta do de em ba ra zo;
Se gun do: Se con de na a Ma nu fac tu ra de Ta ba co, S. A. (MATASA) 
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 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 es el si guien te: “Pri me ro:
Aco ge en la for ma como bue no y vá li do el re cur so de ape la ción
in ter pues to por la em pre sa Ma nu fac tu ra de Ta ba co, S. A.
(MATASA), con tra la sen ten cia la bo ral No. 88 de fe cha 29 de no -
viem bre de 1983, dic ta da por el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del mu -
ni ci pio de San tia go, por ha ber lo he cho en tiem po há bil y de acuer -
do a la ley; Se gun do: En cuan to al fon do con fir ma en to das sus
par tes la sen ten cia la bo ral No. 88 de fe cha 29 de no viem bre de
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1983, por ha ber he cho el Tri bu nal a-quo una co rrec ta in ter pre ta -
ción de los he chos y una sa bia y jus ta apli ca ción del de re cho; Ter -
ce ro: Con de na a la em pre sa Ma nu fac tu ra de Ta ba co, S. A.
(MATASA), al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac -
ción de las cos tas en pro ve cho de los Lic dos. Angel Ju lián Se ru lle
Ra mia y Mi guel Emi lio Esté vez M., por afir mar ha ber las avan za do 
en su ma yor par te; Cuar to: Re cha za las con clu sio nes pre sen ta das
por Ma nu fac tu ra de Ta ba cos, S. A. (MATASA), por ca re cer de
base le gal”;

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, fal sos mo ti vos y 
de base le gal; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de do cu men -
tos apor ta dos al de ba te y de la vo lun tad de las par tes; Ter cer Me -
dio: Fal ta de pon de ra ción de los me dios de de fen sa con te ni dos en 
los es cri tos de de fen sa y mo ti vo inin te li gi ble; Cuar to Me dio: Vio -
la ción del prin ci pio IV al apli car lo sin afir mar lo, fue ra de la es fe ra
con trac tual;

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 re su men para su exa men, 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 no
in di ca cual fue la cau sa de ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, ele -
men to este esen cial para la apli ca ción del ar tícu lo 211 del Có di go
de Tra ba jo, ya que el mis mo sólo se apli ca en caso de des pi do y no
de de sahu cio, lo que hace que la sen ten cia ca rez ca de base le gal;
que aún cuan do el pago de 4 me ses que se le im pu so al em plea dor
por ha ber pues to tér mi no al con tra to de tra ba jo de la re cu rri da
fue ra pro ce den te, ésta re nun ció a ese de re cho al fir mar un re ci bo
de des car go don de de ma ne ra ex pre sa se ña la que re nun cia al pago
de los va lo res que le co rres pon dían por su es ta do de em ba ra zo;
que la sen ten cia im pug na da vio la el IV Prin ci pio Fun da men tal del
Có di go de Tra ba jo al apli car lo erró nea men te, al de ci dir que los
tra ba ja do res no pue den re nun ciar a sus de re chos des pués de la
ter mi na ción de los con tra tos de tra ba jo, des co no cien do que la
irre nun cia bi li dad de los de re chos que de ter mi na el re fe ri do prin ci -
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pio tie ne sus efec tos sólo mien tras dure la exis ten cia del 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 ex pe dien te cons ta una car ta en la que la Sra. Cris ti na
Ro drí guez pre sen ta su di mi sión del con tra to de tra ba jo por tiem -
po in de fi ni do exis ten te en tre ella y la re fe ri da em pre sa, don de en
un pá rra fo agre ga do al fi nal ella acla ra que no hará nin gu na re cla -
ma ción por su es ta do de em ba ra zo fren te a la com pa ñía, lo que de
in me dia to pone de ma ni fies to que ha bía una fuer te pre sión a la re -
fe ri da em plea da para que sa lie ra de la em pre sa, don de a par te de
no to mar en con si de ra ción su es ta do para so me ter la a tal pre sión
no se le pagó la suma que le gal men te le co rres pon día en caso de
un des pi do jus ti fi ca do, ya por fal tas co me ti das por ella en su tra ba -
jo, por poco ren di mien to o por las ra zo nes que di cha em pre sa
con si de ra ra per ti nen tes; que la Ley No. 2920 del 1951, es muy cla -
ra cuan do se ma ni fies ta al res pec to dán do le la pro tec ción de bi da al 
tra ba ja dor y así tam bién es cons tan te tan to la doc tri na como la ju -
ris pru den cia al res pec to, de ahí que el ar tícu lo 85 de nues tro Có di -
go de Tra ba jo dice que la di mi sión es la rup tu ra o re so lu ción del
con tra to de tra ba jo por vo lun tad uni la te ral del tra ba ja dor, vo lun -
tad cuya uni la te ra li dad debe es tar cla ra men te evi den cia da, lo que
no su ce de en el caso que nos ocu pa, pues has ta en la for ma de la
re dac ción de la car ta que pone fin a las re la cio nes obre -
ro-patronales se in ter pre ta la sub or di na ción en el caso es pe cí fi co
de la re nuen cia de la tra ba ja do ra; o sea, al cons tre ñi mien to de que
ella es ta ba sien do ob je to”;

Con si de ran do, que al des car tar el Tri bu nal a-quo que el con tra -
to de tra ba jo ter mi na ra por la vo lun tad uni la te ral de la tra ba ja do ra, 
ad mi tió que el em plea dor fue el res pon sa ble de la ter mi na ción de
di cho con tra to, im por tan do poco que ex pre sa ra si la cau sa ha bía
sido el des pi do o el de sahu cio ejer ci do por el em plea dor, pues,
aun que el ar tícu lo 211 del Có di go de Tra ba jo, vi gen te en la épo ca
en que ocu rrie ron los he chos, re gla men ta ba el des pi do de la tra ba -
ja do ra em ba ra za da, esa dis po si ción de bía in ter pre tar se en el sen ti -
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do de que la mis ma al can za toda ter mi na ción del con tra to de tra -
ba jo en la que el em plea dor tu vie ra al gu na res pon sa bi li dad como
es el caso del de sahu cio o la di mi sión pro vo ca da por una fal ta co -
me ti da por éste, pues su in ter pre ta ción res tric ti va per mi ti ría que se 
bur la ra el fin de las dis po si cio nes le ga les que per se guía ase gu rar a
la mu jer em ba ra za da la es ta bi li dad en el em pleo du ran te su es ta do
de em ba ra zo;

Con si de ran do, que si bien el IV Prin ci pio Fun da men tal del Có -
di go de Tra ba jo te nía una apli ca ción den tro del ám bi to con trac -
tual, lo que per mi tía a los tra ba ja do res re nun ciar a sus de re chos
una vez ter mi na do el con tra to de tra ba jo, para que esas re nun cias
fue ran vá li das era me nes ter que las mis mas fue ran pro duc to de la
vo lun tad li bé rri ma de los tra ba ja do res, aje na a toda pre sión del
em plea dor; que en la es pe cie el Tri bu nal a-quo apre ció so be ra na -
men te que la tra ba ja do ra ha bía ac tua do pre sio na da, por lo que res -
tó va li dez al do cu men to don de se con sig na ba la re nun cia de de re -
chos, para lo que hizo uso del so be ra no po der de apre cia ción de
las prue bas de que dis fru tan los jue ces la bo ra les y del prin ci pio de
la li ber tad de prue bas que exis te en esta ma te ria;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da -
men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ma nu fac tu ra de Ta ba cos, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Pri me ra
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 16 de fe bre ro de 1987, 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 Lic dos. Angel Ju lián Se ru lle Ra mia y Mi guel Emi lio Esté vez,
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
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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 MARZO DE 1999, No. 56

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
di ciem bre de 1983.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Clí ni ca Inde pen den cia, C. por A. y/o Dr. José
A. Pe ral ta Mena.

Abo ga do: Dr. José Anto nio Ma tos.

Re cu rri do: Be ni to Bo tier.

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 24 de mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Clí ni ca Inde pen -
den cia, C. por A. y/o Dr. José A. Pe ral ta Mena, so cie dad co mer cial 
por ac cio nes, or ga ni za da de con for mi dad con las le yes del co mer -
cio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y prin ci pal es ta -
ble ci mien to co mer cial en la Av. Inde pen den cia No. 1757, de esta
ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su ad mi nis tra dor y di rec tor 
ge ne ral, Dr. José Agus tín Pe ral ta Mena, 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. 18080,
se rie 56, 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 di ciem bre de 1983, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. José Anto nio Ma -
tos, abo ga do de la re cu rren te, Clí ni ca Inde pen den cia, C. por A.
y/o Dr. José Agus tín Pe ral ta Mena;

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 27 de sep tiem bre de 1984, sus -
cri to por el Dr. José Anto nio Ma tos, 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. 8847, se rie 22, 
con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Lu pe rón No. 105, pri me ra plan -
ta, de esta ciu dad y en la ca lle 20-30 No. 6, del Re si den cia Jade, del
Ensan che Alma Rosa, de esta ciu dad, abo ga do de la re cu rren te,
Clí ni ca Inde pen den cia, C. por A. y/o Dr. José Agus tín Pe ral ta
Mena, 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 21 de oc tu bre de 1984, 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 ca lle Arzo bis po
Nouel No. 354, de esta ciu dad, abo ga do del re cu rri do, Be ni to Bo -
tier;

Vis to el auto dic ta do el 21 de mar zo 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 -
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llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 12 de ju lio de 1982, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za por fal ta de
prue bas la de man da la bo ral in ten ta da por el se ñor Be ni to Bo tier
en con tra de la Clí ni ca Inde pen den cia, S. A. y/o José Pe ral ta
Mena; Se gun do: Se con de na al se ñor Be ni to Bo tier, al pago de las
cos tas”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De -
cla ra re gu lar y 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 Be ni to Bo tier, 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 12 de ju lio de 1982, dic ta da en fa vor de la Clí ni ca Inde pen -
den cia, S. A. y/o José Pe ral ta Mena, cuyo dis po si ti vo ha sido co -
pia do en par te an te rior de esta mis ma sen ten cia; Se gun do: De cla -
ra jus ti fi ca da la di mi sión pre sen ta da por el re cu rren te Be ni to Bo -
tier; Ter ce ro: Con de na a la Clí ni ca Inde pen den cia, S. A. y al Dr.
José Pe ral ta Mena a pa gar le al re cla man te Be ni to Bo tier, las pres ta -
cio nes si guien tes: 24 días por con cep to de prea vi so; 120 días por
con cep to de au xi lio de ce san tía; 14 días de va ca cio nes; Bo ni fi ca -
ción pro por cio nal del año 1981; Re ga lía pas cual pro por cio nal del
1981, así como 1,560 ho ras ex tras (5 ho ras ex tras dia rias, igual a 30 
se ma na les du ran te 52 se ma nas de la bo res); así como una suma
igual a los sa la rios que ha bría per ci bi do di cho re cla man te des de el
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ini cio 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, cal cu la das to das es tas
pres ta cio nes e in dem ni za cio nes en base a un sa la rio de
RD$125.00 men sua les; Cuar to: Con de na a Clí ni ca Inde pen den -
cia. S. A. y el Dr. José Pe ral ta Mena al pago de las cos tas, de con -
for mi dad con los ar tícu los 5 y 16 de la Ley No. 302 so bre Ho no ra -
rios Pro fe sio na les y 691 del Có di go de Tra ba jo, or de nan do su dis -
trac ción a fa vor del Dr. Anto nio De Je sús Leo nar do, 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: Insu fi cien cia de mo ti vos. Vio la -
ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do
Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa; Ter cer Me -
dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los tres me dios de ca sa -
ción pro pues tos, los cua les se re su men para su exa men, la re cu -
rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que en el pre sen te caso el
de man dan te aban do nó sus la bo res lo cual fue co mu ni ca do por la
em pre sa al De par ta men to de Tra ba jo, pero la sen ten cia im pug na -
da le con de nó al pago de pres ta cio nes la bo ra les por una su pues ta
di mi sión jus ti fi ca da del tra ba ja dor, ba sán do se en el tes ti mo nio de
un tes ti go evi den te men te com pla cien te; que el re cu rri do no pro bó 
los he chos en que fun da men tó su de man da; que por otra par te la
sen ten cia im pug na da da ca li dad de pro pie ta rio de la Clí ni ca Inde -
pen den cia al Dr. José A. Pe ral ta Mena, des co no cien do la do cu -
men ta ción de po si ta da don de se es ta ble ce que la Clí ni ca Inde pen -
den cia es una per so na ju rí di ca dis tin ta al Dr. Pe ral ta Mena, la úni ca 
que te nía ca li dad de em plea do ra del de man dan te y de la cual el Dr.
Pe ral ta es un sim ple so cio; que el Tri bu nal a-quo no pon de ró las
de cla ra cio nes de los tes ti gos pre sen ta dos por la em pre sa;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que no bas ta que el tra ba ja dor haya pre sen ta do su di mi sión, y
cum pla con las exi gen cias se ña la das an te rior men te, para que ella
sea acep ta da como jus ta, es ne ce sa rio que el tra ba ja dor prue be la
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exis ten cia de una cau sa jus ta pre vis ta en el Có di go de Tra ba jo; que
en la es pe cie el re cu rren te Be ni to Bo tier apar te de no in di car en la
co mu ni ca ción di ri gi da al De par ta men to de Tra ba jo las cau sas que
lo obli ga ron a di mi tir del tra ba jo que rea li za ba en la Clí ni ca Inde -
pen den cia ha pro ba do ante el Tri bu nal por las de cla ra cio nes del
tes ti go oído en el in for ma ti vo ce le bra do, las cua les son cla ras, pre -
ci sas y con cor dan tes y no de jan lu gar a nin gu na duda de la rea li dad 
y ve ra ci dad de los he chos que na rra, lo que no ocu rre con las de -
cla ra cio nes de los tes ti gos del con train for ma ti vo se ño res Frank
Ber na bé Cas ti llo y Ga briel J. Po lan co, los que no sa ben nada en re -
la ción de la cau sa de la di mi sión y los que de cla ran en for ma poco
creí ble; pero como se ha di cho con las de cla ra cio nes del tes ti go
Ró mu lo Fer nán dez, que da es ta ble ci da la jus ta cau sa de la di mi sión 
al éste de cla rar en tre otras co sas lo si guien te: “Que él tra ba ja ba en
la Clí ni ca Inde pen den cia en la lim pie za; que el re cla man te ha cía lo
mis mo que él, lim pia ba tam bién; que Be ni to en tra ba a las 5 de la
ma ña na y sa lía de las 7 de la no che en ade lan te; que él re cla ma ba
ho ras ex tras y nun ca se las lle ga ron a pa gar”; que el Dr. Pe ral ta le
de cía que hoy, que ma ña na y nun ca le pa ga ba las ho ras ex tras; que
él tra ba ja ba en la clí ni ca cuan do Be ni to di mi tió; “que él di mi tió
por que el Dr. Pe ral ta Mena le dio otro ho ra rio, de en trar a las 5 de
la ma ña na y sa lir a las 7 de la ma ña na del otro día, que es tu vo tra ba -
jan do 8 años y pico y ga na ba RD$62.50 quin ce nal; que re nun ció
en ju nio; que no ha cía mu cho que le ha bían pues to el nue vo ho ra -
rio, 10 ó 15 días ha bía pues to ese ho ra rio”; que al que dar es ta ble ci -
da la jus ta cau sa de la di mi sión, es pro ce den te que se aco jan to dos
los tér mi nos de la de man da, ya que ellos no fue ron de ba ti dos ni
ne ga dos por los re cu rri dos; que en efec to, que dó es ta ble ci do que
el tra ba ja dor Be ni to Bo tier la bo ró más de 8 años en la Clí ni ca
Inde pen den cia, con un sa la rio de RD$125.00 men sua les; que no
dis fru tó de va ca cio nes, ni re ga lía pas cual, ni se le otor gó bo ni fi ca -
ción y que tra ba jó 1,560 ho ras, 5 ho ras ex tras dia rias, o sea 30 se -
ma na les por 52 se ma nas de la bo res; que de los he chos y cir cuns -
tan cias de la li tis de la de cla ra ción del tes ti go Ró mu lo Fer nán dez,
se evi den cia que la Clí ni ca Inde pen den cia, S. A. es pro pie dad del
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Dr. José Pe ral ta Mena, y que bajo el man da to y di rec ción de di cho
se ñor la bo ra ba el tra ba ja dor Be ni to Bo tier, por lo que pro ce de
con de nar a José Pe ral ta Mena con jun ta men te con la Clí ni ca Inde -
pen den cia, S. A.”;

Con si de ran do, que 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 pre sen ta do por la par te re cu rren te 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;

Con si de ran do, que del exa men de la prue ba apor ta da el tri bu nal 
es ta ble ció que el con tra to de tra ba jo con clu yó por la di mi sión pre -
sen ta da por el tra ba ja dor de man dan te y que el mis mo hizo la prue -
ba de las cau sas in vo ca das en la car ta de co mu ni ca ción de di cha di -
mi sión di ri gi da al De par ta men to de Tra ba jo, en aca ta mien to del
ar tícu lo 89, 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 de cla ró que la mis ma era jus ti fi ca da,
ha cien do uso, como se ha se ña la do más arri ba de los po de res que
tie ne el juez la bo ral para apre ciar los he chos de la cau sa, sin co me -
ter des na tu ra li za ción al gu na;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to de que el tri bu nal vio ló
la ley al re co no cer al Dr. José A. Pe ral ta Mena, como em plea dor
del de man dan te, del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad vier te
que di cho re cu rren te no de po si tó nin gu no de los do cu men tos se -
ña la dos en el me mo rial de ca sa ción, para de mos trar que la Clí ni ca
Inde pen den cia es tu vie re cons ti tui da de acuer do a las le yes co mer -
cia les ni cons ti tu ye ra una per so na ju rí di ca dis tin ta a la del Dr. José
A. Pe ral ta Mena, a quien el Tri bu nal a-quo apre ció era pro pie ta rio
del es ta ble ci mien to de sa lud, cir cuns tan cia esta que fren te a la au -
sen cia de prue bas que es ta ble cie ran que la Clí ni ca Inde pen den cia
tu vie re per so na li dad ju rí di ca, le daba la ca li dad de em plea dor de
las per so nas que la bo ra ban en el re fe ri do cen tro de sa lud;

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
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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 re cur so debe ser re cha za do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Clí ni ca Inde pen den cia, C. por A. y/o Dr. José Pe ral -
ta Mena, 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 1983, 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. Anto nio De Je sús
Leo nar 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 24 DE MARZO DE 1999, No. 57

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 4 de 
di ciem bre de 1995.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Jor ge Re yes Abreu.

Abo ga dos: Dres. Ro nól fi do Ló pez B. y Rosa F. Pé rez S.

Re cu rri dos: Edi to ra Lis tín Dia rio, C. por A. y/o Eduar do
Pe lle ra no.

Abo ga do: Lic. Car los Her nán dez Con tre ras.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Jor ge Re yes
Abreu, 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. 15841, se rie 8, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Los Pi nos s/n., Los Ríos, 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 4 de
di ciem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Rosa Pé rez Gar -
cía, abo ga da del re cu rren te, Jor ge Re yes Abreu;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Car los Her nán dez 
Con tre ras, abo ga do de la re cu rri da, Edi to ra Lis tín Dia rio, C. por
A. y/o Eduar do Pe lle ra no;

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 10 de ene ro de 1996, sus cri to
por los Dres. Ro nól fi do Ló pez B. y Rosa F. Pé rez S., 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. 14537, se rie 71 y 9849, se rie 16, res pec ti va men te, con es -
tu dio pro fe sio nal co mún en la Av. Inde pen den cia casi es qui na Av.
Ita lia, Res. Pla za Inde pen den cia, 2do. piso, Lo cal 5-A, de esta ciu -
dad, abo ga dos del re cu rren te, Jor ge Re yes Abreu, 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 19 de ene ro de 1996, sus cri to
por el Lic. Car los Her nán dez Con tre ras, 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.
001-0776633-9, con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle José A. Brea
Peña No. 7, Ens. Eva ris to Mo ra les, de esta ciu dad, abo ga do de la
re cu rri da, Edi to ra Lis tín Dia rio, C. por A. y/o Eduar do Pe lle ra 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 de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó el 17 de mar zo de 1995, una sen ten cia 
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra inad mi si ble la
pre sen te de man da por fal ta de ca li dad del tra ba ja dor Sr. Jor ge Re -
yes Abreu, y por éste no ha ber de mos tra do ser em plea do de la
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Edi to ra Lis tín Dia rio, C. x A. y/o Eduar do Pe lle ra no; Se gun do:
En con se cuen cia, se re cha za la de man da, en to das sus par tes por
im pro ce den te e in fun da da, pero so bre todo por fal ta de prue bas;
Ter ce ro: Se con de na a la par te de man dan te Sr. Jor ge Re yes
Abreu, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis tra yen do las
mis mas en pro ve cho de los Lic dos. Ra món Anto nio Ve ga zo y Car -
los Her nán dez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; Cuar to: Se co mi sio na al mi nis te rial José Ta ve ras Almon te,
Algua cil de Estra dos de la Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba jo, para
que no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do el re cur so de
ape la ción in ter pues to por Jor ge Re yes Abreu, con tra la sen ten cia
dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha
17 de mar zo de 1995, dic ta da a fa vor de Edi to ra Lis tín Dia rio, C.
por A. y/o Eduar do Pe lle ra no, 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: En cuan to al fon do se 
con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ob je to del re cur so; Ter -
ce ro: Con de na a la par te que su cum be, Sr. Jor ge Re yes Abreu, al
pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los
Lic dos. Car los Her nán dez Con tre ras y Cé sar He rre ra Díaz, 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 dos me dios de ca sa -
ción: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal. Des na tu ra li za ción de las
prue bas apor ta das en lo re la ti vo al he cho ma te rial del des pi do.
Erra da y fal sa apli ca ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; Se -
gun do Me dio: Otro as pec to de fal ta de base le gal. Vio la ción a los 
ar tícu los 1 y si guien tes del Có di go de Tra ba jo, al ar tícu lo 31, pá rra -
fo del Có di go de Tra ba jo, 33 y 34 del Có di go de Tra ba jo. Des co -
no ci mien to de la pre sun ción de con tra to de tra ba jo por tiem po in -
de fi ni do. Vio la ción al ar tícu lo 15 del Có di go de Tra ba jo; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios de ca sa -
ción pro pues tos, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te:
que la de man da del tra ba ja dor fue re cha za da por la Cor te a-qua,
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por que el tra ba ja dor no pre sen tó la prue ba del des pi do, lo cual es
fal so, en ra zón de que la mis ma se hizo me dian te 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, el cual de ma -
ne ra cla ra y pre ci sa in for mó que el de man dan te fue des pe di do por
el se ñor Ra fael Her nán dez; que al de cla rar que el tra ba ja dor no
pro bó el des pi do el tri bu nal está ad mi tien do la exis ten cia del con -
tra to de tra ba jo, sin em bar go, más ade lan te ex pre sa que este no
pro bó su con di ción de tra ba ja dor, des co no cien do tam bién los
che ques que la em pre sa ex pi dió a su fa vor como pago de su sa la -
rio; que esas prue bas uni das a la pre sun ción es ta ble ci da por el ar -
tícu lo 15 del Có di go de Tra ba jo obli ga ba al tri bu nal a de cla rar la
exis ten cia del con tra to de tra ba jo, el cual tam bién de bió ser de cla -
ra do por tiem po in de fi ni do, en vis ta de que el ar tícu lo 34 pre su me
que todo con tra to es por tiem po in de fi ni do y que el ar tícu lo 31 del 
Có di go de Tra ba jo dis po ne que cuan do una per so na la bo ra en va -
rias obras de ma ne ra su ce si va con el mis mo em plea dor, se repu ta
que el con tra to de tra ba jo es por tiem po in de fi ni do;

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 y de man da da ori gi nal ale ga que el se -
ñor Jor ge Re yes Abreu, no tie ne ca li dad para de man dar como
con se cuen cia que el mis mo no era un tra ba ja dor de la em pre sa
con un con tra to de tra ba jo fijo, sino que la bo ra ba con un ca rác ter
de ter mi na do, es de cir, que se le pa ga ba por su tra ba jo rea li za do;
que se pue de apre ciar con una cla ri dad me ri dia na de la plan ti lla
(de po si ta da) del per so nal fijo de la em pre sa hoy par te re cu rri da
que el se ñor Jor ge Re yes Abreu no fi gu ra como tra ba ja dor con un
con tra to de tra ba jo in de fi ni do, lo que de ter mi na su fal ta de ca li dad 
para ac cio nar en jus ti cia en de man da de pago de pres ta cio nes la -
bo ra les; que de acuer do con las prue bas es cri tas de po si ta das por la 
par te hoy re cu rri da se pue de de ter mi nar con el es tu dio de la pla ni -
lla de per so nal ve ri fi ca da por el de par ta men to de tra ba jo de la Se -
cre ta ría que el mis mo no era un tra ba ja dor fijo por lo que por vía
de con se cuen cia es per ti nen te re cha zar sus ar gu men ta cio nes por
fal ta de ca li dad”; 
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Con si de ran do, que a pe sar de re co no cer que el tra ba ja dor pres -
ta ba sus ser vi cios per so na les a la re cu rren te y de mo ti var su sen -
ten cia en el sen ti do de que el de man dan te no rea li za ba una la bor
per ma nen te, la Cor te a-qua con fir ma en to das sus par tes la sen -
ten cia dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, la
cual de cla ró la inad mi si bi li dad de la ac ción ejer ci da por el re cla -
man te mo ti va da en la ine xis ten cia del con tra to de tra ba jo, lo que
ob via men te cons ti tu ye una con tra dic ción en tre los mo ti vos de la
sen ten cia y su dis po si ti vo, pues no es po si ble dis cu tir la na tu ra le za
del con tra to de tra ba jo y al mis mo tiem po ne gar la exis ten cia del
mis mo;

Con si de ran do, que por otra par te, la sen ten cia im pug na da des -
co no ce la pre sun ción del con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni -
do es ta ble ci da por el ar tícu lo 34 del Có di go de Tra ba jo, ba sa da en
el he cho de que el re cu rren te no fi gu ra ba en la pla ni lla de per so nal
fijo re gis tra da por la em pre sa en la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba -
jo, lo que por sí solo no es de ter mi nan te para eli mi nar la re fe ri da
pre sun ción, en vis ta de que ese do cu men to ela bo ra do por la em -
pre sa no re fle ja ne ce sa ria men te la rea li dad de los he chos, so bre
todo en un caso, como el de la es pe cie, en que ha bién do se ad mi ti -
do la exis ten cia del con tra to de tra ba jo, el tri bu nal no in di ca si en
cam bio, el de man dan te fi gu ra ba en las re la cio nes de per so nal mó -
vil, que en vir tud del ar tícu lo 18, del Re gla men to No. 258-93, para
la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo, está obli ga do a re por tar den -
tro de los cin co días si guien tes a cada mes, todo em plea dor que
uti li ce per so nas que pres ten ser vi cio de ma ne ra oca sio nal, como
ad mi te la sen ten cia re cu rri da ocu rría con el re cu rren 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 si la ley ha sido bien o mal apli -
ca da, ra zón por la cual debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
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 -
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me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 4 de di -
ciem bre 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, 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 24 DE MARZO DE 1999, No. 58

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 no viem bre de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ma ría del Car men Pé rez Pé rez.

Abo ga do: Lic. Ra fael Til son Pé rez Pau li no.

Re cu rri da: Ma ria na Val dez Mén dez.

Abo ga do: Dr. Luis Ra fael Le clerc Já quez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Ma ría del Car men
Pé rez Pé rez, do mi ni ca na, ma yor de edad, co mer cian te, pro vis ta de 
la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0881089-6, do mi ci lia da
y re si den te en la ca lle Ca ta li na Gil No. 4, Ens. San Ge ró ni mo, de
esta ciu dad, por sí y por la em pre sa Nino Indus trial, S. A., con tra la 
sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 3 de no viem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo fi -
gu ra co pia do 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. Ra fael Til son Pau -
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li no, abo ga do de las re cu rren tes, Ma ría del Car men Pé rez Pé rez
y/o Nino Indus trial, S. A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Fé lix Anto nio Ve -
ras, abo ga do de la re cu rri da, Ma ria na Val dez Mén dez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do el 13 de fe bre ro de
1998, por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri -
to por el Lic. Ra fael Til son Pé rez Pau li no, 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.
001-0152665-5, con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Arzo bis po
Por tes No. 602, Ciu dad Nue va, de esta ciu dad, abo ga do de las re -
cu rren tes, Ma ría del Car men Pé rez Pé rez y/o Nino Indus trial, S.
A.;

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 23 de fe bre ro de 1998, sus cri to
por el Dr. Luis Ra fael Le clerc Já quez, 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. 001-0250989-0,
con es tu dio pro fe sio nal en la Av. 27 de Fe bre ro No. 273, Edif.
Cas sam, Apto. 201 , de esta ciu dad, abo ga do de la re cu rri da, Ma -
ria na Val dez Mén dez;

Vis to el auto dic ta do el 22 de mar zo 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 al Ma gis tra -
do Juan Lu pe rón Vás quez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la
mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por las re -
cu rren tes y los ar tícu los 1, 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 la re cu rri da con tra las re -
cu rren tes, el Juz ga do a-quo dic tó el 26 de fe bre ro de 1997, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za la de -
man da in ter pues ta en fe cha 24 del mes de oc tu bre del año 1996,
por la de man dan te se ño ra Ma ria na Val dez Mén dez, con tra las de -
man das Nina Indus trial, S. A. y/o Ma ría del Car men Pé rez, por
su pues to des pi do in jus ti fi ca do ejer ci do en su con tra en fe cha 27
de agos to del 1996, por im pro ce den te, mal fun da da, ca ren te de
base le gal y de prue bas; Se gun do: Se de cla ra re suel to el con tra to
de tra ba jo por tiem po in de fi ni do exis ten te en tre las par tes se ño ra
Ma ria na Val dez Mén dez (de man dan te) y Nino Indus trial, S. A.
y/o Ma ría del Car men Pé rez Pé rez (de man da da), por cul pa de la
tra ba ja do ra de man dan te y con res pon sa bi li dad para ella; Ter ce ro:
Se con de na a la de man dan te se ño ra Ma ria na Val dez Mén dez, al
pago de las cos tas y se or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de
los Lic dos. Ra fael Tir so Pé rez y Bien ve ni do Ven tu ra Cue vas, por
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Se co mi sio na al mi nis -
te rial Mar tín Ma teo, Algua cil de Estra dos de esta Sala No. 1 del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car la pre sen -
te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me -
ro: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen te re -
cur so de ape la ción in ter pues to por la se ño ra Ma ria na Val dez Mén -
dez, con tra la sen ten cia de fe cha 26 de fe bre ro del 1997, 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 de Nino Indus trial, S. A. y/o Ma ría del Car men Pé rez, cuyo
dis po si ti vo se ha co pia do pre ce den te men te; Se gun do: En cuan to
al fon do se re vo ca la sen ten cia del Tri bu nal a-quo; Ter ce ro: Se de -
cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo en tre la re cu rren te y la re cu rri -
da por des pi do in jus ti fi ca do y con res pon sa bi li dad para el em plea -
dor; Cuar to: Se con de na a la par te re cu rri da Nina Indus trial, S. A.
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y/o Ma ría del Car men Pé rez, a pa gar le a la se ño ra Ma ria na Val dez
Mén dez, 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, 30 días de sa la rio na vi -
de ño, 45 días de bo ni fi ca ción, 6 me ses de sa la rio a ra zón de
RD$1,500.00 pe sos men sual, por vio la ción al ar tícu lo 95 or di nal
3ro. del Có di go de Tra ba jo; Quin to: Se con de na a la re cu rri da
Nina Indus trial, S. A. y/o Ma ría del Car men Pé rez, al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, en fa vor y pro ve cho del Dr. Luis Ra fael
Le clerc Já quez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

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 17 de la Ley
No. 821 so bre Orga ni za ción Ju di cial; Se gun do Me dio: Des na tu -
ra li za ción de los he chos, fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Vio la -
ción al ar tícu lo 8, le tra J, del nu me ral 2, de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca; Cuar to Me dio: Fal sa apli ca ción del ar tícu lo 1315 del Có -
di go Ci vil, vio la ción a la ley;

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

vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que las con -
de na cio nes im pues tas por la sen ten cia re cu rri da no so bre pa san el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de na a la re cu -
rren te a pa gar a la re cu rri da, 28 días de prea vi so, 84 días de ce san -
tía, 14 días de va ca cio nes, 30 días de sa la rio na vi de ño, 45 días de
bo ni fi ca ción, 6 me ses de sa la rio, a ra zón de RD$1,500.00 men sual, 
lo que as cien de a la suma de RD$21,650.94;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo de la re cu rri da es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 3-95, dic ta da
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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 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 Ma ría del Car men Pé rez Pé rez y/o Nino
Indus trial, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de
la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 3 de no viem 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; 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 del Dr. Luis Ra fael Le clerc.

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 MARZO DE 1999, No. 59

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 23 de oc tu bre de 1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Joel Díaz Lora, Yury Elie zer Fer nán dez y
Ri car do Ro drí guez. 

Abo ga dos: Lic dos. José A. Báez Ro drí guez y Yo nis Fur cal
Aybar. 

Re cu rri da: Ma chu ca Ra cing Team, 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 24 de mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Joel Díaz Lora,
Yury Elie zer Fer nán dez y Ri car do Ro drí guez, 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.
001-0035221-3, 001-0005839-2 y 001-1788972-5, res pec ti va men -
te, do mi ci lia dos y re si den tes los dos pri me ros en la Man za na 7 No. 
21, Can ta La Rana, Los Alca rri zos, D. N. y el ter ce ro en la ca lle 14
No. 28, del Ens. Espai llat, 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 23 de oc tu bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -

  



lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Xio ma ra Alva -
rez, en re pre sen ta ción de los Lic dos. Yo nis Fur cal Aybar y José A.
Báez Ro drí guez, abo ga dos de los re cu rren tes, Joel Díaz Lora,
Yury Elie zer Fer nán dez y Ri car do Ro drí guez; 

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 mar zo de 1999, sus cri to
por los Lic dos. José A. Báez Ro drí guez y Yo nis Fur cal Aybar, 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 001-0394084-7, 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. 70-A, Apto. 105, Edif. Ca ro mang I, Gaz cue, de esta ciu -
dad, abo ga dos de los re cu rren tes, Joel Díaz Lora, Yury Elie zer
Fer nán dez y Ri car do Ro drí guez, 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 28 de di ciem bre de 1998, sus cri -
to por el Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, abo ga do de la re cu rri da,
Ma chu ca Ra cing Team, C. por A.;

Vis to el auto dic ta do el 21 de mar zo 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 al Ma gis tra -
do Juan Lu pe rón Vás quez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la
mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por los re -
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cu rren tes y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rren tes con tra la re -
cu rri da, el Juz ga do a-quo dic tó el 25 de oc tu bre de 1994, 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 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; Se gun do: Se
de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre las par tes,
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; Ter ce ro: Se con de na a la par -
te de man da da Ma chu ca Ra cing Team, C. por A., a pa gar le a los
Sres. Joel Díaz Lora, Yury Elie zer Fé liz Fer nán dez y Ri car do Ro -
drí guez, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: al 1ro. Joel Díaz
Lora: 28 días de Prea vi so, 27 días de Ce san tía, 14 días de Va ca cio -
nes, Sa la rio de Na vi dad, Prop. de Bo ni fi ca ción, más el pago de los
tres (3) me ses de sa la rio 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$3,500.00 pe -
sos quin ce nal; al 2do. Yury Elie zer Fer nán dez: 14 días de Prea vi so, 
13 días de Ce san tía, 8 días de Va ca cio nes, Sa la rio de Na vi dad,
Prop. de Bo ni fi ca ción, más el pago de los tres (3) me ses 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$3,000.00 pe sos quin ce nal; al 3ro.
Ri car do Ro drí guez: 14 días de Prea vi so, 13 días de Ce san tía, 7 días
de Va ca cio nes, Sa la rio de Na vi dad, Prop. de Bo ni fi ca ción, más el
pago de los tres (3) me ses de sa la rio 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$1,500.00 pe sos quin ce nal; Ter ce ro: Se con de na a la par te de -
man da da Ma chu ca Ra cing Team, C. por A., al pago de las cos tas y
se or de na la dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Yo nis Ful car
Aybar y Jor ge A. Oli va res N., quie nes afir man ha ber las avan za do
en su to ta li dad; Cuar to: En es tas con de na cio nes se to ma rá en
cuen ta lo es ta ble ci do en el Art. 537 del Có di go de Tra ba jo; Quin -
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to: Se co mi sio na al mi nis te rial Wi lliam Bdo. Arias Ca rras co,
Algua cil Ordi na rio del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,
para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la
for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por Ma chu ca Ra cing
Team, C. por A., con tra la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, de fe cha 25 de oc tu bre de 1994, dic ta da a fa vor
de Joel Díaz Lora, Yury Elie zer F. y Ri car do Ro drí guez, por es tar
he cha con for me a la ley; Se gun do: En cuan to al fon do aco ge di -
cho re cur so, y en con se cuen cia, se re vo ca en to das sus par tes, di -
cha sen ten cia im pug na da; Ter ce ro: Con se cuen te men te, se re cha -
za la de man da in ter pues ta por Joel Díaz Lora, Yury Elie zer F. y Ri -
car do Ro drí guez, con tra Ma chu ca Ra cing Team, C. por A., por fal -
tas de prue bas; Cuar to: Se con de na a la par te que su cum be Joel
Díaz Lora, Yury Elie zer F. y Ri car do Ro drí guez, 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 Dr.
Héc tor Arias Bus ta man te, 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 los me dios de ca -
sa ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción al sa gra do de re cho
de de fen sa; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có -
di go Ci vil; vio la ción al prin ci pio fun da men tal VIII del Có di go de
Tra ba jo y fal sa in ter pre ta ción del ca rác ter pro tec tor del de re cho
de tra ba jo y del pa pel ac ti vo del juez; Ter cer Me dio: Fal ta de base
le gal y ex ce so de po der; 

La ca du ci dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa los re cu rri dos

so li ci tan “que el pre sen te re cur so de ca sa ción sea de cla ra do inad -
mi si ble, por el mis mo ha ber sido no ti fi ca do a la par te re cu rri da
fue ra del pla zo es ta ble ci do por el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra -
ba jo, el cual de cla ra que en los cin co días que si gan al de pó si to del
es cri to, el re cu rren te no ti fi ca rá el mis mo a la par te con tra ria”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo dis po -
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ne que “en los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el re cu -
rren te debe no ti fi car co pia del me mo rial a la par te con tra ria”;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te abier to en oca -
sión del pre sen te re cur so, se ve ri fi ca que el me mo rial de ca sa ción
fue de po si ta do en la Se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, el 4 de di ciem bre de 1997, y no ti fi ca do a la re cu rri da el
12 de di ciem bre de 1997, me dian te acto No. 402-97, di li gen cia do
por Wi lliam Bien ve ni do Arias Ca rras co, Algua cil Ordi na rio del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, cuan do ha bía trans cu -
rri do un pla zo ma yor al de los cin co días que pres cri be el re fe ri do
ar tícu lo 643;

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;

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 par te in -
te re sa da o de ofi cio”.

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 Joel Díaz Lora y com par tes, 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 23 de oc tu bre de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu -
ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; 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 del Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, 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 24 DE MARZO DE 1999, No. 60

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 21
de agos to de 1995.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: K & Q Do mi ni ca na de Pa pel, C. por A.

Abo ga do: Dr. Fe li pe Artu ro Acos ta He ras me.

Re cu rri do: Ze nón Co lón.

Abo ga dos: Dres. Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa, Fran cia
Mig da lia Díaz de Ada mes y Lic da. Fran cia
Mig da lia Ada mes 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 mar zo de
1999, años 156° 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 de Pa pel, 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 del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, el 21 de agos to de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te; 

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Dres. Cé sar Da río
Ada mes Fi gue roa, Fran cia Díaz de Ada mes y la Lic da. Fran cia

  



Mig da lia Ada mes Díaz, abo ga dos del re cu rri do, Ze nón Co lón;

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, del 11 de sep tiem bre de 1995, sus -
cri to por el Dr. Fe li pe Artu ro Acos ta He ras me, 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.
001-1019236-6, con es tu dio pro fe sio nal en la Av. Wins ton Chur -
chill es qui na Max Hen rí quez Ure ña, edi fi cio Sal co, sui tes 203 y
204, Ensan che Ju lie ta, de esta ciu dad, abo ga do de la re cu rren te, K
& Q Do mi ni ca na de 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 me mo rial de de fen sa del re cu rri do, de po si ta do por ante 
la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 26 de sep tiem bre
de 1995, sus cri to por los Dres. Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa,
Fran cia Mig da lia Díaz de Ada mes y Lic da. Fran cia Mig da lia Ada -
mes Díaz, 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. 28204, se rie 2; 2350, se rie 82 y
48936, se rie 2, res pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún
en la ca lle Pa dre Bor bón No. 22, de la ciu dad de San Cris tó bal,
abo ga dos del re cu rri do, Ze nón Co lón;

Vis to el auto dic ta do el 22 de mar zo 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 al Ma gis tra -
do Juan Lu pe rón Vás quez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la
mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
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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 con mo ti vo
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 Tri bu nal a-quo dic tó el 22 de no viem bre de 1994, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra bue na y
vá li da la pre sen te de man da; Se gun do: Se con de na a la em pre sa
de man da da a pa gar al de man dan te la suma de RD$8,308.80, por
con cep to del pac to de la no ti fi ca ción co rres pon dien te al año
1993, más RD$2,760.90, por los me ses del año 1994; Ter ce ro: Se
or de na el au men to del va lor acor da do to man do en cuen ta la va ria -
ción de la mo ne da des de la fe cha de la de man da has ta la fe cha de la 
dic ta da sen ten cia de con for mi dad con el ar tícu lo 537 del Có di go
de Tra ba jo; Cuar to: Se con de na a la par te de man da da al pago de
los in te re ses le ga les de la suma acor da da a par tir de la pre sen te de -
man da; Quin to: Se de cla ra la sen ten cia eje cu to ria pro vi sio nal -
men te, no obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga, sin pres -
ta ción de fian za; Sex to: Se con de na al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to, or de nán do se su dis trac ción en pro ve cho de los abo -
ga dos apo de ra dos Dres. Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa, Fran cia
M. Díaz de Ada mes y Lic. Fran cia Mig da lia Ada mes Díaz, quie nes
afir man es tar las avan zan 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: Fal ta de base le gal; Se gun do Me -
dio: Vio la ción al ar tícu lo 225 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, la re cu rren te ex pre sa en sín te sis, lo si guien te: que el
Tri bu nal a-quo hizo una de sa cer ta da in ter pre ta ción de los he chos
y una mala apli ca ción del de re cho al con de nar a la re cu rren te a pa -
gar una suma de di ne ro por con cep to de par ti ci pa ción en los be -
ne fi cios, sin que el tra ba ja dor pro ba ra que la em pre sa ob tu vo be -
ne fi cios; que el tri bu nal de cla ró la eje cu to rie dad de la sen ten cia,
con lo que so bre pa só sus fa cul ta des, por que el ar tícu lo 539 del Có -
di go de Tra ba jo de cla ra eje cu to ria la sen ten cia del Juz ga do de Tra -

968 Boletín Judicial 1060



ba jo, pero al ter cer día de la no ti fi ca ción de di cha sen ten cia;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo de cla ró inad mi si ble el re -
cur so de ape la ción in ten ta do por la ac tual re cu rren te 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 Cris tó bal, el 22 de no viem bre de 1994, por
con si de rar di cho tri bu nal que la de man da de ci di da por di cha sen -
ten cia no ex ce día el mon to de diez sa la rios mí ni mos, como exi ge el 
ar tícu lo 619 del Có di go de Tra ba jo para la ad mi si bi li dad del re cur -
so de ape la ción;

Con si de ran do, que al de cla rar la inad mi si bi li dad del re cur so de
ape la ción, el Tri bu nal a-quo no co no ció el fon do de la de man da
in ten ta da por el re cu rri do, por lo que los me dios en que fun da -
men ta ra el re cur so de ca sa ción con tra di cha sen ten cia de bían ser
di ri gi dos a cri ti car la inad mi si bi li dad de cre ta da por el re fe ri do tri -
bu nal y no so bre las con de na cio nes im pues tas por el tri bu nal de
pri mer gra do;

Con si de ran do, que el me mo rial de ca sa ción se li mi ta a pre sen tar 
vi cios con tra la sen ten cia dic ta da por el tri bu nal de pri me ra ins tan -
cia, sin ha cer nin gún co men ta rio so bre la sen ten cia dic ta da por la
Cor te a-qua que de cla ró inad mi si ble el re cur so de ape la ción ele va -
do por la re cu rren te con tra la re fe ri da sen ten cia de pri mer gra do, a 
pe sar de que le atri bu ye ha ber vio la do el ar tícu lo 225 del Có di go
de Tra ba jo y ca re cer de base le gal, sin pre ci sar en que con sis tie ron
esas vio la cio nes;

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 que con sis te la vio -
la ción y de que ma ne ra se co me tió la mis ma; 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 K & Q Do mi ni ca na de Pa pel, 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 Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 969

a ra
 má

C a re cre
T



Cris tó bal, el 21 de agos to 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: Con de na a la 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. Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa, Fran cia Mig da -
lia Díaz de Ada mes y Lic da. Fran cia Mig da lia Ada mes Díaz, 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 MARZO DE 1999, No. 61

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 24 de ju nio de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

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

Abo ga dos: Dres. Ra món Anto nio Fe rre ras Fer nán dez,
Omar Acos ta Mén dez y Ma rio E.Ca bral E.

Re cu rri dos: Ga briel Ro drí guez y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Juan Pa blo Me jía Pas cual y Mi ne lis V.
Mar tí nez Be llo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Ban co Agrí co la de 
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, ins ti tu ción au tó no ma del Esta do, re gi da 
de con for mi dad con las dis po si cio nes de la Ley de Fo men to Agrí -
co la No. 6186 del 12 de fe bre ro de 1963, y sus mo di fi ca cio nes, con 
su do mi ci lio y ofi ci na prin ci pal en la Av. Geor ge Wa shing ton No.
601, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta do por su ad mi nis tra -
dor ge ne ral Car los Se gu ra Fos ter, 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. 001-0528078-8,
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do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San to Do min go, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, 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 
24 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. Juan Pa blo Me jía
Pas cual, abo ga do de los re cu rridos Ga briel Ro drí guez, Ro ber to
Ri ve ra 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 30 de agos to de 1998, sus cri to
por los Dres. Ra món Anto nio Fe rre ras Fer nán dez, Omar Acos ta
Mén dez y Ma rio E. Ca bral E., 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.
001-0324918-1, 001-0293630-9 y 001-0459514-5, res pec ti va men -
te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la se gun da plan ta del edi fi cio 
que ocu pa el Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, sito en
la Av. Geor ge Wa shing ton No. 601, de esta ciu dad, abo ga dos del
re cu rren te, Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, 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 24 de no viem bre de 1998, sus -
cri to por los Lic dos. Juan Pa blo Me jía Pas cual y Mi ne lis V. Mar tí -
nez Be llo, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de sus cé du las 
Nos. 001-0522391-1 y 393673, se rie 1ra., res pec ti va men te, con es -
tu dio pro fe sio nal co mún en la Av. Alma Má ter No. 33, se gun do
piso, de esta ciu dad, abo ga dos de los re cu rri dos, Ga briel Ro drí -
guez, Ro ber to Ri ve ra, Anto lín E. Ro sa rio, Bien ve ni do De la Cruz,
Alca dio Te je da, Mar tín Orte ga Po lan co, To más Cas ti llo, Se ve ri no
Gó mez, Luis Arman do Arias, José Alta gra cia Nova, Da niel Estre -
lla, Teó fi lo Gon zá lez, Be ni to Doñé y Teó fi lo De Je sús; 

Vis to el auto dic ta do el 22 de mar zo 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
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Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do
Juan Lu pe rón Vás quez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la mis -
ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra -
ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de 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 18 de fe bre ro de 1997, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla rar bue na
y vá li da la pre sen te de man da en co bro de pres ta cio nes la bo ra les,
in coa da por los se ño res Ga briel Ro drí guez y com par tes, con tra el
Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; en cuan to a la for -
ma; Se gun do: En cuan to al fon do, con de na al Ban co Agrí co la de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, a pa gar a los se ño res Ga briel Ro drí -
guez, Ro ber to Ri ve ra, Anto lín E. Ro sa rio, Bien ve ni do De la Cruz,
Alca dio Te je da, Mar tín Orte ga Po lan co, To más Cas ti llo, Se ve ri no
Gó mez, Luis Arman do Arias, José Alta gra cia Nova, Da niel Estre -
lla, Teó fi lo Gon zá lez Ro drí guez, Be ni to Doñé y Teó fi lo De Je sús,
al pago de sus pres ta cio nes la bo ra les con sis ten te en 28 días de
prea vi so, 174 días de ce san tía, 18 días de va ca cio nes, sa la rio de na -
vi dad, y lo que les co rres pon da en vir tud de lo que es ta ble ce el ar -
tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo; Ter ce ro: Orde na que 
la pre sen te sen ten cia sea eje cu to ria pro vi sio nal men te no obs tan te
cual quier re cur so que con tra la mis ma se in ter pon ga y so bre mi nu -
ta y sin pres ta ción de fian za; Cuar to: Con de na al Ban co Agrí co la
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Lic dos.
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Juan Pa blo Me jía Pas cual y Mi ne lis Mar tí nez Be llo, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su ma yor par te; Quin to: Co mi sio na al
mi nis te rial Dió me des Cas ti llo Mo re ta, para la no ti fi ca ción de la
pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no
la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so 
de ape la ción in ter pues to por el Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, con tra la sen ten cia la bo ral nú me ro 571, dic ta da en
fe cha 18 de fe bre ro de 1997, por la Cá ma ra de lo Ci vil, Co mer cial
y de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal; Se gun do: Re -
cha za por im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal la ex -
cep ción de inad mi sión pro pues ta por el Ban co Agrí co la de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na; Ter ce ro: En cuan to al fon do: a) De cla ra re -
suel to el con tra to de tra ba jo que ligó al Ban co Agrí co la de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, con los se ño res Ga briel Ro drí guez, Ro ber to
Ri ve ra, Anto lín E. Ro sa rio, Bien ve ni do De la Cruz, Alca dio Te je -
da, Mar tín Orte ga Po lan co, To más Cas ti llo, Se ve ri no Gó mez, Luis 
Arman do Arias, José Alta gra cia Nova, Da niel Estre lla, Teó fi lo
Gon zá lez, Be ni to Doñé y Teó fi lo De Je sús, con res pon sa bi li dad
ex clu si va para el em plea dor, y por cau sa de des pi do in jus ti fi ca do;
b) Con de na al Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, a pa -
gar a fa vor de Ro ber to Ri ve ra, los si guien tes va lo res por con cep to
de pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so, 174 días de ce san tía; 
18 de va ca cio nes; 9 me ses de pro por ción de sa la rio de na vi dad; 6
me ses de sa la rio, en apli ca ción del or di nal 3 ar tícu lo 95 del Có di go
de Tra ba jo y la pro por ción de las uti li da des del Ban co Agrí co la
em plea dor y co rres pon dien te al año de 1996; todo cal cu la do en
base a un sa la rio pro me dio de RD$2,000.00 pe sos se ma nal; al se -
ñor Bien ve ni do De la Cruz, los si guien tes va lo res por con cep to de 
pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so, 174 días de ce san tía; 18 
días de va ca cio nes; 9 me ses de pro por ción de sa la rio de na vi dad, 6
me ses de sa la rio, en apli ca ción del or di nal 3 ar tícu lo 95 del Có di go
de Tra ba jo, y la pro por ción de las uti li da des del Ban co em plea dor
y co rres pon dien tes al año de 1996; todo cal cu la do en base a un sa -
la rio pro me dio de RD$2,000.00 se ma nal; al se ñor Ga briel Ro drí -
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guez, los si guien tes va lo res por con cep to de pres ta cio nes la bo ra -
les: 28 días de prea vi so; 174 días de ce san tía; 18 días de va ca cio nes; 
9 me ses de pro por ción de sa la rio de na vi dad, 6 me ses de sa la rio,
en apli ca ción del or di nal 3 ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, y la
pro por ción de las uti li da des del Ban co em plea dor y sa la rio pro me -
dio de RD$2,000.00 se ma nal, co rres pon dien te al año 1996; a Mar -
tín Orte ga Po lan co, los si guien tes va lo res por con cep to de pres ta -
cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so; 174 días de ce san tía; 18 días
de va ca cio nes; 9 me ses de pro por ción de sa la rio de na vi dad, 6 me -
ses de sa la rio, en apli ca ción del or di nal 3 ar tícu lo 95 del Có di go de
Tra ba jo, y la pro por ción de las uti li da des del ban co em plea dor y
co rres pon dien te al año 1996; todo cal cu la do en base a un sa la rio
pro me dio de RD$2,000.00 se ma nal; al se ñor To más Cas ti llo, los
si guien tes va lo res, por con cep to de pres ta cio nes la bo ra les: 28 días
de prea vi so; 174 días de ce san tía; 18 días de va ca cio nes; 9 me ses de 
pro por ción de sa la rio de na vi dad, 6 me ses de sa la rio, en apli ca ción
del or di nal 3 ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, y la pro por ción de
las uti li da des del ban co em plea dor y co rres pon dien tes al año
1996; todo cal cu la do en base a un sa la rio pro me dio de
RD$2,000.00 se ma nal; al se ñor Se ve ri no Gó mez, los si guien tes
va lo res por con cep to de pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi -
so; 174 días de ce san tía; 18 días de va ca cio nes; 9 me ses de pro por -
ción de sa la rio de na vi dad; 6 me ses de sa la rio, en apli ca ción del or -
di nal 3 ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, y la pro por ción de las
uti li da des del ban co em plea dor y co rres pon dien tes al año 1996;
todo cal cu la do en base a un sa la rio pro me dio de RD$2,000.00 se -
ma nal; al se ñor Luis Arman do Arias, los va lo res si guien tes por
con cep to de pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so; 174 días
de ce san tía; 18 días de va ca cio nes; 9 me ses de pro por ción de sa la -
rio de na vi dad, 6 me ses de sa la rio, en apli ca ción al or di nal 3 ar tícu -
lo 95 del Có di go de Tra ba jo, y la pro por ción de las uti li da des del
ban co em plea dor y co rres pon dien tes al año 1996; todo cal cu la do
en base a un sa la rio pro me dio de RD$2,000.00 se ma nal; al se ñor
José Alta gra cia Nova, los si guien tes va lo res, por con cep to de pres -
ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so; 174 días de ce san tía; 18
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días de va ca cio nes; 9 me ses de pro por ción de sa la rio de na vi dad, 6
me ses de sa la rio, en apli ca ción del or di nal 3 ar tícu lo 95 del Có di go
de Tra ba jo, y la pro por ción de las uti li da des del Ban co em plea dor
y co rres pon dien tes al año de 1996; todo cal cu la do en base a un sa -
la rio pro me dio de RD$2,000.00 se ma nal; al se ñor Da niel Estre lla,
los si guien tes va lo res por con cep to de pres ta cio nes la bo ra les: 28
días de prea vi so; 174 días de ce san tía; 18 días de va ca cio nes; 9 me -
ses de pro por ción de sa la rio de na vi dad, 6 me ses de sa la rio, en
apli ca ción del or di nal 3 ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, y la pro -
por ción de las uti li da des del ban co em plea dor y co rres pon dien tes
al año de 1996; todo cal cu la do en base a un sa la rio pro me dio de
RD$2,000.00 se ma nal; al se ñor Teó fi lo Gon zá lez, los si guien tes
va lo res por con cep to de pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi -
so; 174 días de ce san tía; 18 días de va ca cio nes; 9 me ses de pro por -
ción de sa la rio de na vi dad, 6 me ses de sa la rio, en apli ca ción del or -
di nal 3 ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, y la pro por ción de las
uti li da des del ban co em plea dor y co rres pon dien tes al año 1996;
todo cal cu la do en base a un sa la rio pro me dio de RD$2,000.00 se -
ma nal; al se ñor Anto lín Este ban Ro sa rio, los si guien tes va lo res
por con cep to de pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so; 174
días de ce san tía; 18 días de va ca cio nes; 9 me ses de pro por ción de
sa la rio de na vi dad, 6 me ses de sa la rio en apli ca ción del or di nal 3
ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, y la apli ca ción de las uti li da des
del ban co em plea dor y co rres pon dien tes al año de 1996; todo cal -
cu la do en base a un sa la rio pro me dio de RD$2,000.00 se ma nal; al
se ñor Arca dio Te je da, los si guien tes va lo res por con cep to de pres -
ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so; 174 días de ce san tía; 18
días de va ca cio nes; 9 me ses de sa la rio de na vi dad, 6 me ses de sa la -
rio, en apli ca ción del or di nal 3 ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo,
la pro por ción de las uti li da des del ban co em plea dor y co rres pon -
dien tes al año 1996; todo cal cu la do en base a un sa la rio de
RD$2,000.00 se ma nal; y a fa vor de los se ño res Be ni to Do ñez y
Teó fi lo De Je sús, las mis mas pres ta cio nes acor da das a los de más
tra ba ja do res que arri ba fi gu ran; Cuar to: Con de na al Ban co Agrí -
co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al pago de las cos tas del pro ce di -
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mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho y be ne fi cio de los
li cen cia dos Juan Pa blo Me jía Pas cual y Mi ne lis Mar tí nez Melo,
quie nes afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne el úni co me dio de ca -
sa ción si guien te: Fal sa apli ca ción del ar tícu lo 501, del Có di go de
Tra ba jo y erró nea apre cia 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, en sín te sis, lo si guien te: que los
de man dan tes no fue ron sus tra ba ja do res, por que las la bo res que
ellos di cen que le rea li za ron fue ron con tra ta das con el Sin di ca to de 
Esti ba do res, por lo que si ellos pres ta ron ese ser vi cio fue a tra vés
del sin di ca to en cues tión; que de acuer do al ar tícu lo 501 del Có di -
go de Tra ba jo sólo los que de mues tren un in te rés ju rí di co tie nen
ac ce so a los tri bu na les de tra ba jo, por lo que era al sin di ca to a
quien co rres pon día de man dar y no a los re cu rri dos, con quie nes
no exis tió nin gún 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 el ar tícu lo 15 del Có di go de Tra ba jo, es ta ble ce una pre sun -
ción jure tan tum de la exis ten cia del con tra to de tra ba jo en tre la
per so na que eje cu ta una la bor y aque lla a quien le sea pres ta da di -
cha la bor, y en este sen ti do, para que la pre sun ción del con tra to de
tra ba jo se ope re, es ne ce sa rio que se de mues tre que una per so na
pres tó un ser vi cio per so nal a otra; que en este sen ti do el Ban co
Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en su es cri to de ape la ción
afir ma que: “Por cuan to: A que el Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, de po si ta ba arroz en los al ma ce nes del CESDA en
San Cris tó bal; Por cuan to: A que para el ma ne jo de di cho arroz,
sea en tra da o sa li da en al ma cén, se con vi no di cha ac ti vi dad con el
Sin di ca to de Esti ba do res; Por Cuan to: A que el ban co en nin gún
mo men to con tra jo com pro mi so con trac tual con los hoy re cu rren -
tes, quie nes sí eran miem bros del sin di ca to; Por Cuan to: A que el
pago de Se gu ro So cial (a los hoy re cla man tes) se ha cía en cum pli -
mien to a la Ley 1806 que crea el Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros
So cia les, y la Ley 385 so bre Acci den tes de Tra ba jo”; que en este
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sen ti do el Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, no pro bó
por nin gún me dio de la prue ba a su al can ce la exis ten cia del con -
tra to su pues ta men te sus cri to en tre él y el Sin di ca to de Esti ba do res 
para la rea li za ción de las ac ti vi da des de es ti bo del arroz, en los al -
ma ce nes del CESDA, como tam po co, la exis ten cia de di cho sin di -
ca to, y el rol de em plea dor de los tra ba ja do res re cla man tes que
éste, el Ban co Agrí co la, le asig na, como era su obli ga ción; que en
el ex pe dien te for ma do con mo ti vo del re cur so de que se tra ta fi gu -
ran en tre otros do cu men tos, los si guien tes: 1. Va rias nó mi nas de
pago a Esti ba do res del Cen tro de Co mer cia li za ción Alma ce nes
CESDA; 2. Li qui da cio nes de las co ti za cio nes del se gu ro so cial
obli ga to rio, don de cons tan los sa la rios pa ga dos por el Ban co
Agrí co la a los tra ba ja do res allí lis ta dos, así como otros da tos, de -
cla ra ción ju ra da de bi da men te fir ma da por la Ing. Ague da Sal ce do
de V., y se lla da con el se llo del Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, su cur sal de San Cris tó bal, co rres pon dien do la úl ti ma de
esta li qui da ción al mes de no viem bre de 1995; 3. Cer ti fi ca ción de
fe cha 5 de sep tiem bre de 1992, ex pe di da por el Lic. Ma ri no A.
Brea Peña, ge ren te del Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, al di rec tor de se gu ros, y por la cual cer ti fi ca que el se ñor To más 
Cas ti llo es em plea do de di cha ins ti tu ción; 4. Cer ti fi ca ción de que
el se ñor Ga briel Suá rez Ro drí guez la bo ra en esa ins ti tu ción como
par te de los es ti ba do res en los al ma ce nes del CESDA, San Cris tó -
bal; que es tos do cu men tos, no des men ti dos en su con te ni do, y que 
ema nan del pro pio re cu rren te, per mi ten es ta ble cer que en tre el
Ban co Agrí co la y los re cu rri dos sí exis tió un con tra to de tra ba jo;
que esta Cor te, por las ra zo nes ex pues tas, y en vis ta de los do cu -
men tos ci ta dos, en tien de que, y con tra ria men te a lo sos te ni do por
el re cu rren te, que en tre él y los re cu rri dos sí exis tió un con tra to de
tra ba jo por tiem po in de fi ni do, por lo que el me dio de inad mi sión
pro pues to debe ser re cha za do”; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 15 del Có di go de Tra ba jo, pre su -
me la exis ten cia del con tra to de tra ba jo en toda re la ción de tra ba jo; 
que esta re la ción de tra ba jo fue apre cia da por el Tri bu nal a-quo
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fren te a la ad mi sión he cha por el re cu rren te de que los re cu rri dos
le pres ta ron ser vi cios como es ti ba do res;

Con si de ran do, que en vis ta de la pre sun ción del con tra to de tra -
ba jo arri ba in di ca da, al re cu rren te no le bas ta ba ale gar que la pres -
ta ción de ser vi cios de los re cu rri dos fue por cuen ta de una or ga ni -
za ción sin di cal a la cual per te ne cía y que ac tua ba como con tra tis ta
fren te al ban co, sino que de bió pro bar esa si tua ción o cual quier
otra que sir vie re para des truir la pre sun ción del con tra to de tra ba -
jo;

Con si de ran do, que ha cien do uso del po der so be ra no de que
go zan los jue ces del fon do, la Cor te a-qua dio por es ta ble ci do la
exis ten cia de los con tra tos de tra ba jo in vo ca dos por los de man -
dan tes, no tan solo ba sán do se en la pre sun ción del con tra to de tra -
ba jo es ta ble ci da en el ar tícu lo 15 ya men cio na do, sino en la do cu -
men ta ción ema na da de la pro pia re cu rren te, como son las nó mi -
nas de pa gos y las co ti za cio nes pa ga das por la de man da da, al Insti -
tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les, don de fi gu ran los re cu rri -
dos, lo que uni do a la fal ta de prue ba de esta so bre el su pues to
con tra to pac ta do con un sin di ca to de tra ba ja do res, el cual nun ca
iden ti fi có, se gún se ña la la Cor te a-qua, afian zó el cri te rio del tri bu -
nal so bre el víncu lo con trac tual de las par tes;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da no se ad vier te
que el Tri bu nal a-quo al ha cer uso de su po der de apre cia ción co -
me tie ra des na tu ra li za ción al gu na, ra zón por la cual el me dio que se 
exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el Ban co Agrí co la 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 de la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 24 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 de los Lic dos. Juan Pa blo Me jía Pas -
cual, Mi ne lis Mar ti nez Be llo y Dr. Ali pio Me jía De la Cruz, 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 24 DE MARZO DE 1999, No. 62

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, el 8 de ju lio de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Ofi ven tas, S. A. y/o José Mil ton Ange les.

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

Re cu rri do: Pe dro Anto nio Mata Ro mán.

Abo ga dos: Lic dos. Angel Ca si mi ro Cor de ro y Jo se lín
Alcán ta ra Abreu.

Dios, Pa tria y Li 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 mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Ofi ven tas, S. A.
y/o José Mil ton Ange les, so cie dad co mer cial de bi da men te es ta -
ble ci 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 prin ci pal en la ca lle Mer ce des No. 159, Zona Co lo -
nial, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te,
se ñor José Mil ton Ange les, 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. 001-0012407-2, de este
do mi ci lio y re si den cia, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da
Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 8 de ju lio de
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1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Elías Var gas R.,
por sí y por el Dr. Juan J. Mo ra les C., abo ga do de la re cu rren te,
Ofi ven tas, S. A. y/o José Mil ton Ange les;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Jo se lín Alcán ta ra,
abo ga do del re cu rri do, Pe dro Anto nio Mata;

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 ju lio de 1998, sus cri to por 
los Dres. Juan José Mo ra les Cis ne ros y Elías Var gas Ro sa rio, 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. 001-0034526-3 y 001-0060720-9, res pec ti va men -
te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la ca lle Dr. Del ga do No. 36,
es qui na San tia go, sec tor Gaz cue, de esta ciu dad, abo ga dos de la
re cu rren te, Ofi ven tas, S. A. y/o José Mil ton Ange les, 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 11 de agos to de 1998, sus cri to
por los Lic dos. Angel Ca si mi ro Cor de ro y Jo se lín Alcán ta ra
Abreu, 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. 001-0137921-2 y 001-1098749-2, con
es tu dio pro fe sio nal co mún en la Av. Ca ye ta no Ger mo sén, Re si -
den cial El Tú nel, Edi fi cio 11, Apto. 102, de esta ciu dad, abo ga dos
del re cu rri do, Pe dro Anto nio Mata Ro mán;

Vis to el auto dic ta do el 22 de mar zo 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 al Ma gis tra -
do Juan Lu pe rón Vás quez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la
mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 12 de fe bre ro de 1997, 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 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; Se gun do: Se
de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre las par tes,
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; Ter ce ro: Se con de na a la par -
te de man da da Ofi ven tas, S. A. y/o José Mil ton Ange les, a pa gar le
al Sr. Pe dro Anto nio Mata, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 
días de Prea vi so, 76 días de Ce san tía, 14 días de Va ca cio nes, Sa la -
rio de Na vi dad, Prop. de Bo ni fi ca ción, más el pago de los seis (6)
me ses de Sa la rios por apli ca ción del Ordi nal 3ro. del Art. 95 del
Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$2,200.00 pe -
sos men sua les; Cuar to: Se con de na a la par te de man da da Ofi ven -
tas, S. A. y/o José Mil ton Ange les, al pago de las Cos tas y se Orde -
na la dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ge ró ni mo Gil ber to Cor de ro 
y Angel Ca si mi ro Cor de ro, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad; Quin to: Se co mi sio na al mi nis te rial 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: “Pri me ro: Se de cla ra
bue no y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de Ape la -
ción in ter pues to por la par te re cu rren te, Ofi ven tas, S. A. y/o José
Mil ton Ange les, con tra la sen ten cia de fe cha 12 de fe bre ro de
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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 Pe dro Mata R., cuyo dis po si ti vo obra en el ex -
pe dien te; Se gun do: Se con fir ma la sen ten cia dada por el Juz ga do
de Tra ba jo, en to das sus par tes y en con se cuen cia re cha za di cho
re cur so en cuan to al fon do; Ter ce ro: Se con de na a la par te re cu -
rren te Ofi ven tas, S. A. y/o José Mil ton Ange les, al pago de las cos -
tas del pro ce di mien to a fa vor y pro ve cho del Dr. Je ró ni mo Gil ber -
to C. y el Lic. Angel Ca si mi ro C., quie nes afir man ha ber las avan za -
do en su to ta li dad; Cuar to: Se co mi sio na al mi nis te rial Luis Sandy
Car va jal Le ger, Algua cil de Estra dos de esta Cor te para no ti fi car la 
pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los dos me dios de ca -
sa ción si guien tes: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción. Vio la ción,
su pre sión de los he chos y do cu men tos esen cia les de la cau sa; Se -
gun do Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 1, 2, 15, 16, 25, 36, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 487, 502, 504, 516, 518, 525, 541, 542, 
543, 544, 548, 575, 619, 620, 621, 629, del Có di go de Tra ba jo y
1315 del Có di go Ci vil de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

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

vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que las con -
de na cio nes im pues tas por la sen ten cia re cu rri da no so bre pa sa el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo con fir -
ma da por el fa llo im pug na do con de na a la re cu rren te pa gar al re -
cu rri do: “28 días de prea vi so, 76 días de ce san tía, 14 días de va ca -
cio nes, sa la rio de na vi dad, pro por ción de bo ni fi ca ción más el
pago de los seis 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, todo so bre la base de un sa -
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la rio de RD$2,200.00, lo que as cien de a la suma de RD$31,833.03;

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$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 Ofi ven tas, S. A., con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, el 8 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, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los
Lic dos. Angel Ca si mi ro Cor de ro y Jo se lín Alcán ta ra Abreu, 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 31 DE MARZO DE 1999, No. 63

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 14 de ju lio de
1998.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Ve ti lio Enri que Gil Alfau.

Abo ga dos: Dres. M. A. Báez Bri to y Mi gue li na
Báez-Hobbs.

Re cu rri do: Sal va dor Alfau Del Va lle.

Abo ga dos: Dres. Som nia M. Var gas Te ja da y Fran cis co
Cruz So la no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 31 de mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Ve ti lio Enri que
Gil Alfau, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, pro vis to
de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 45572, se rie 26, do mi -
ci lia do y re si den te en la Av. Ho ri zon te Ocho No. 36, de la ciu dad
de Ori za ba, Esta do de Ve ra cruz, Re pú bli ca de Mé xi co y ac ci den -
tal men te en esta ciu dad, con tra la re so lu ción dic ta da por el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras el 14 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 Dr. Ju lio Andrés Ge -
nao, en re pre sen ta ción de los Dres. M. A. Báez Bri to y Mi gue li na
Báez, abo ga dos del re cu rren te, Ve ti lio Enri que Gil Alfau;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Dres. San to Var gas
y Fran cis co Cruz So la no, abo ga do del re cu rri do, Sal va dor Alfau
Del Va lle 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 1ro. de sep tiem bre de 1998, sus -
cri to por los Dres. M. A. Báez Bri to y Mi gue li na Báez-Hobbs, pro -
vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0135934-7 y 
001-0778978-6, abo ga dos del re cu rren te, Ve ti lio Enri que Gil
Alfau, 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 28 de sep tiem bre de 1998, sus -
cri to por los Dres. Som nia M. Var gas Te ja da y Fran cis co Cruz So -
la no, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0090254-3 y 001-0306665-0, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rri do, Sal va dor Alfau Del Va lle;

Vis to el es cri to de am plia ción del re cu rren te, 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 1999, sus cri to por el Dr. M. A. Báez Bri to, pro vis to de la cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0135934-7, abo ga do del re cu -
rren te, Ve ti lio E. Gil Alfau;

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 re so lu ción im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una ins tan cia di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 14 de
mayo de 1998, a nom bre del Dr. Ve ti lio Enri que Gil Alfau y sus cri -
ta por el Dr. Mi guel A. Báez Bri to, di cho tri bu nal dic tó el 14 de ju -
lio de 1998, la re so lu ción aho ra im pug na da, que con tie ne el si -
guien te dis po si ti vo: 1.- Se aco ge: la ins tan cia de fe cha 16 de ju nio
de 1998, di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, por los Dres.
Som nia M. Var gas y Fran cis co Cruz So la no, a nom bre y re pre sen -
ta ción del se ñor Sal va dor Alfau Del Va lle; 2.- Se de cla ra: inad mi si -
ble, la ins tan cia de fe cha 14 de mayo de 1998 di ri gi da al Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, por el Dr. Mi guel A. Báez Bri to, a nom bre y
re pre sen ta ción del Sr. Enri que Gil Alfau; 3.- Se or de na: al Re gis -
tra dor de Tí tu los del De par ta men to de Hi güey lo si guien te: can ce -
lar, cua les quie ra opo si ción y/o li tis so bre te rre no re gis tra do, que
afec ta los de re chos que tie ne re gis tra do en esta par ce la el se ñor
Sal va dor Alfau Del Va lle y/o Com pa ñía Pe gal, S. A., co rres pon -
dien te a 13 Has.; 18 As.; 62 Cas.; 44.85 Dms2; am pa ra do por la
cons tan cia ano ta da en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 90-300, que
haya sido ins cri to a re que ri mien to del se ñor Enri que Gil Alfau;
Co mu ní que se: al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de Hi -
güey, para su co no ci mien to y fi nes de lu gar; b) que con tra esa re so -
lu ción ha re cu rri do en ca sa ción el Dr. Ve ti lio Enri que Gil Alfau,
me dian te me mo rial de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne ral de esta
Cor te el 1ro. de sep tiem bre de 1998;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción, el re cu rren te
pro po ne el me dio de ca sa ción si guien te: úni co me dio: Vio la ción
de los ar tícu los 7 y 175 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; ex ce so de
po der; vio la ción del de re cho de de fen sa; des na tu ra li za ción de los
he chos;

Con si de ran do, que a su vez el re cu rri do Sal va dor Alfau del Va -
lle, pro po ne en su me mo rial de de fen sa la inad mi sión del re cur so
de ca sa ción, ale gan do que como en el caso se tra ta de una re so lu -
ción y no de una sen ten cia, el re cur so de ca sa ción no es ad mi si ble
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en el caso;

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 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”; que, asi mis mo de con for mi dad con el ar tícu lo
1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; “la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia de ci de, como Cor te de Ca sa ción, si la ley ha sido bien
o mal apli ca da en los fa llos en úl ti ma o en úni ca ins tan cia pro nun -
cia dos por los tri bu na les del or den ju di cial”;

Con si de ran do, que la re so lu ción dic ta da por el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, im pug na da aho ra en ca sa ción, no tie ne el ca rác ter
de una sen ten cia de fi ni ti va dic ta da en tre las par tes, sino de una dis -
po si ción ad mi nis tra ti va, por lo que el re cur so in ter pues to con tra
ella debe ser de cla ra do inad mi si ble, y en con se cuen cia, no pro ce de 
el exa men del me dio de ca sa ción pro pues to por el re cu rren te.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el Dr. Ve ti lio Enri que Gil Alfau, con tra la 
re so lu ción dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 14 de ju -
lio de 1998, en re la ción con la Par ce la No. 86-G, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 11-4, del mu ni ci pio de Hi güey, cuyo dis po si ti vo se ha
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al 
re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae a fa vor de los Dres.
Som nia Mar ga ri ta Var gas Te ja da y Fran cis co Cruz So la no, abo ga -
dos del re cu rri do, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor
par te.

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 31 DE MARZO 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 8 de mayo
de 1986.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ra fael Fe ria Ro drí guez, C. por A. (Fe rre te ría La
Artís ti ca).

Abo ga do: Dr. Juan J. Sán chez A.

Re cu rri do: Car los Da niel Gra cia no Scho ver.

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 de 31 de mar zo
de 1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Ra fael Fe ria Ro -
drí guez, C. por A. (Fe rre te ría La Artís ti ca), com pa ñía por ac cio -
nes, 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 y asien to so cial 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 8 de mayo de 1986, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

  



pú bli ca;

Vis 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 ju lio de 1986, sus cri to por 
el Dr. Juan J. Sán chez A., por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 13030, se rie 10, abo ga do de la re cu rren te, Ra fael Fe -
ria Ro drí guez, C. por A. (Fe rre te ría La Artís ti ca), 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 oc tu 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 el Dr. Bien ve ni do Mon te ro De los San tos, por ta dor de la
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 63744, se rie 1ra., abo ga do
del re cu rri do, Car los Da niel Gra cia no Scho ver;

Vis to el auto dic ta do el 29 de mar zo 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
de la 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 24 de mayo de 1985, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se con de na a la Fe rre -
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te ría Artís ti ca, C. por A. y/o Ra fael Fe ria Ro drí guez, a pa gar le al
se ñor Car los Da niel Gra cia no Scho ver, la di fe ren cia de las pres ta -
cio nes la bo ra les que de bió re ci bir al to mar se como sa la rio el bá si -
co RD$305.00 más el 2% y 1% so bre co bro y ven tas que re ci bía el
de man dan te; Se gun do: Se con de na a la Fe rre te ría Artís ti ca, C.
por A. y/o Ra fael Fe ria Ro drí guez, 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 es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra nulo, el acto
me dian te el cual se in ter pu so el re cur so de ape la ción 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 24 de mayo de 1985, a fa vor del se ñor Car los Da -
niel Gra cia no Scho ver, al ha ber se in cu rri do en vio la ción a las dis -
po si cio nes del Art. 456 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, en
con se cuen cia, se de cla ra la inad mi si bi li dad del re cur so así in ter -
pues to por Fe rre te ría Artís ti ca, C. por A. y/o Ra fael Fe ria Ro drí -
guez; Se gun do: Con de na a la par te que su cum be, Fe rre te ría
Artís ti ca, C. por A. y/o Ra fael Fe ria Ro drí guez, al pago de las cos -
tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del
Dr. 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”;

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 sa apli ca ción del ar tícu lo 456 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil; des co no ci mien to de los ar tícu los 54, 56, 57,
59 y 61 de la Ley No. 637 so bre Con tra tos de Tra ba jo; des co no ci -
mien to de la má xi ma “no hay nu li dad sin agra vios”; fal ta de base
le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del úni co me dio de ca sa ción 
pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la
sen ten cia im pug na da de cla ró nulo el re cur so de ape la ción por que
el mis mo fue no ti fi ca do en el do mi ci lio de su abo ga do apo de ra do
es pe cial, Dr. Bien ve ni do Mon te ro De los San tos, des co no cien do
que en nin gu no de los do cu men tos se hace cons tar el do mi ci lio
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del re cu rri do, que en ma te ria la bo ral no exis te nu li dad si no hay
agra vios y que el re cu rri do com pa re ció a au dien cia en la cual pre -
sen tó sus me dios de de fen sa;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 50 de la Ley No. 637, so bre Con -
tra tos de Tra ba jo del 16 de ju nio de 1944, vi gen te en la épo ca en
que ocu rrie ron los he chos, dis po nía que “el re cur so de ca sa ción
con tra las sen ten cias de los tri bu na les de tra ba jo, está 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, pá rra fo 2, de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, dis po ne que este re cur so debe in ter po -
ner se por me dio del 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;

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 no acom pa ñó el me mo rial de ca sa ción de una co -
pia de la sen ten cia im pug na da, por lo que el mis mo no cum ple con 
las for ma li da des exi gi das por el re fe ri do ar tícu lo 5, de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, ra zón por la cual pro ce de la 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 ar tícu lo 65, li te ral se gun do,
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 Ra fael Fe ria Ro drí guez, C. por A. (Fe rre -
te ría La Artís ti ca), 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 mayo 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: 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.

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 993

a ra
 má

C a re cre
T



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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 31 DE MARZO DE 1999, No. 65

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Hato Ma yor, del 18 de mar zo de
1986.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Juan Evan ge lis ta Ki ve lier Val dez.

Abo ga do: Dr. José J. Pa nia gua Gil.

Re cu rri do: Pe dro Alfon so Vi lo rio.

Abo ga do: Dr. Mi guel Angel De la Cruz 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 31 de mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por el se ñor Juan
Evan ge lis ta Ki ve lier Val dez, 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. 14471, se rie 27, do mi -
ci lia do y re si den te en la ciu dad de Hato Ma yor del Rey, 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 Hato Ma yor, el 18 de mar zo 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. José Pa nia gua Gil,
abo ga do del re cu rren te, Juan Evan ge lis ta Ki ve lier Val dez;
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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 21 de mayo de 1986, sus cri to
por el Dr. José J. Pa nia gua Gil, 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. 14297, se rie 25, con
es tu dio pro fe sio nal en la Av. Ma nue la Diez Ji mé nez No. 34, de la
ciu dad de El Sey bo, y es tu dio ad-hoc en la Av. Duar te No. 235, de
esta ciu dad, abo ga do del re cu rren te, Juan Evan ge lis ta Ki ve lier Val -
dez, 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 18 de ju nio 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 el Dr. Mi guel Angel De la Cruz Re yes, 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. 22240,
se rie 27, con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Palo Hin ca do No. 62,
de la ciu dad de Hato Ma yor, y es tu dio ad-hoc en la Av. Inde pen -
den cia No. 256, Apto. 301, de esta ciu dad, abo ga do de re cu rri do,
Pe dro Alfon so Vi lo rio;

Vis to el auto dic ta do el 29 de mar zo 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 -
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cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra el re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 16 de di ciem bre de 1985, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Que debe pro nun -
ciar, como al efec to pro nun cia, el de fec to en con tra de la par te de -
man da da Empre sa Ki ve lier y/o Juan Ki ve lier, por fal ta de con -
cluir; Se gun do: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra res cin -
di do el con tra to de tra ba jo que exis tía en tre las par tes, con res pon -
sa bi li dad para el pa tro no, Empre sa Ki ve lier y/o Juan Ki ve lier;
Ter ce ro: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra, in jus ti fi ca do
el des pi do, y en con se cuen cia, con de na a Empre sa Ki ve lier y/o
Juan Ki ve lier, al pago de las pres ta cio nes la bo ra les co rres pon dien -
tes a Pe dro Alfon so Vi lo rio, las cua les as cien den a Un Mil Ochen -
ta y Cin co Pe sos con 38/100 (RD$1,085.38), por con cep to de
pre-aviso, ce san tía, va ca cio nes, bo ni fi ca cio nes, re troac ti vo de sa la -
rio, Ley 5235, ho ras ex tras y Ley 4123; Cuar to: Con de nar a
Empre sa Ki ve lier y/o Juan Ki ve lier 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.
Mi guel Angel De la Cruz Re yes, abo ga do que afir ma es tar las avan -
zan do en su to ta li dad; Quin to: Con de nar, como al efec to con de -
na mos a Empre sa Ki ve lier y/o Juan Ki ve lier, al pago de las pres ta -
cio nes la bo ra les in di ca das en el ar tícu lo 84 or di nal 3ro. del Có di go
de Tra ba jo, as cen den te a RD$525.00 (Qui nien tos Vein ti cin co Pe -
sos Oro); Sex to: Orde na mos que la pre sen te sen ten cia sea eje cu -
to ria pro vi sio nal men te y sin fian za, no obs tan te cual quier re cur so
que con tra la mis ma se in ter pu sie re; Sép ti mo: Que debe co mi sio -
nar, como al efec to co mi sio na, al mi nis te rial Do min go De Js.
Mota San tos, Algua cil de Estra dos de este Juz ga do de Paz para la
no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so 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 ran do, re gu lar y vá li do el re cur -
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so de ape la ción in ter pues to por Juan Ki ve lier Val dez, con tra la
sen ten cia de fe cha 16 de di ciem bre de 1985, dic ta da por el Juz ga do 
de Paz de Hato Ma yor, en cuan to a la for ma, por ha ber sido he cho
en tiem po há bil; Se gun do: En cuan to al fon do, se re cha za di cho
re cur so por im pro ce den te y mal fun da do, y en con se cuen cia, con -
fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, de fe cha die ci séis
(16) de di ciem bre de 1985, dic ta da por el Juz ga do de Paz de Hato
Ma yor; Ter ce ro: Con de na al se ñor Juan Ki ve lier, 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. Mi guel Angel De la Cruz Re yes, abo ga do que afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me mo rial de ca sa ción el
re cu rren te ex pre sa lo si guien te: “que en el pe núl ti mo con si de ran -
do, el juez de pri me ra ins tan cia de Hato Ma yor para jus ti fi car o tra -
tar de jus ti fi car el fa llo so bre el fon do sin el cum pli mien to de las
me di das de ins truc ción or de na das por él mis mo, adu ce que se die -
ron dos opor tu ni da des al re cu rren te para pre sen tar los tes ti gos en
au dien cia, sin em bar go, des co no ce que esas sen ten cias pre pa ra to -
rias de bían ser no ti fi ca das para po ner a la par te en con di cio nes de
te ner co no ci mien to de su con te ni do y avo car se a su cum pli mien -
to; ade más ha bía que ci tar los tes ti gos y no fue ron ci ta dos en nin -
gún mo men to; que fi nal men te el juez en uno de sus con si de ran -
dos dice ha ber ana li za do la sen ten cia im pug na da, sin de cir en qué
con sis tió ese aná li sis de he cho y de de re cho, so bre todo si los he -
chos ex pues tos por el juez de paz fue ron tan es cue tos que no dan
base para fun da men tar una sen ten cia”;

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 una co mu ni ca ción o acta de no acuer -
do me dian te la cual el hoy re cu rri do re cla ma sus pres ta cio nes la -
bo ra les por ha ber sido des pe di do in jus ti fi ca da men te por el hoy re -
cu rren te; y que el hoy re cu rren te le ofre ce pa gar le sólo Cien Pe sos
Oro (RD$100.00), ale gan do que la em pre sa no está pro du cien do
nada, por lo que me nie go a re co no cer las pres ta cio nes la bo ra les
del se ñor Pe dro Alfon so Vi lo rio; que del aná li sis de la sen ten cia
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ata ca da, se des pren de que el Juez a-quo apli có co rrec ta men te el
de re cho a los he chos que fue ron so me ti dos a su con si de ra ción, ra -
zón por la cual, di cha sen ten cia me re ce ser con fir ma da; que el re -
cu rren te nun ca pre sen tó prue ba de sus pre ten cio nes, ni lo gró si -
quie ra pre sen tar un in for ma ti vo, pese a que se le con ce die ron dos
opor tu ni da des para ta les fi nes, no con si guien do que los su pues tos 
tes ti gos se pre sen ta ran a de cla rar”;

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 ce le bra ción del in for ma ti vo tes ti mo nial or de na do
por el Tri bu nal a-quo me dian te sen ten cia del 17 de fe bre ro de
1986, fue a so li ci tud del re cu rren te en cuya pre sen cia se dic tó la
mis ma, fi ján do se el día 24 de fe bre ro para la ve ri fi ca ción de di cha
me di da de ins truc ción; que de igual ma ne ra en esa fe cha, tam bién
en pre sen cia del re cu rren te se pro rro gó la me di da para el 3 de
mar zo de 1986, en la cual tam po co se pre sen ta ron los tes ti gos co -
rres pon dien tes, ra zón por la cual di chas sen ten cias no te nían que
ser le no ti fi ca das;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo apre ció, de las de cla ra cio -
nes for mu la das por el re cu rren te en la au dien cia de con ci lia ción,
que esta ha bía ad mi ti do los he chos de la de man da al se ña lar que
no pa ga ba las pres ta cio nes la bo ra les por fal ta de pro duc ción de la
em pre sa y no por que este no tu vie ra de re cho a ellas, apre cia ción
he cha por el Tri bu nal a-quo, sin co me ter des na tu ra li za ción al gu na
que es ca pa al con trol de la ca sa ción, por tra tar se de una si tua ción
de he chos;

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 te a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción 
de la ley, ra zón por la cual el re cur so debe ser re cha za do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Juan Evan ge lis ta Ki ve lier Val dez, 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 Hato Ma yor, el 18 de mar zo 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
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del Dr. Mi guel Angel De la Cruz Re yes, 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 31 DE MARZO 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 17 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,
(CDE).

Abo ga dos: Dres. De León Li be ra to Flo res y Da ma ris
Guz mán Espi no sa y Lic dos. Ra fael Infan te
Ri vas y Je sús Val dez Fa mi lia.

Re cu rri do: De me trio Ma teo.

Abo ga do: Dr. José De Pau 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 31 de mar zo de
1999, años 156º 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 (CDE), en ti dad au tó no ma de ser vi -
cio pú bli co, or ga ni za da y exis ten te de con for mi dad con su Ley
Orgá ni ca No. 4115, del 21 de abril del año 1955, ac tua li za da, y sus
re gla men tos co rres pon dien tes, de bi da men te re pre sen ta da por su
ad mi nis tra dor ge ne ral, Ing. Juan Te mís to cles Mon tás, 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. 002-0014877-3, con su do mi ci lio so cial y asien to prin ci pal si -
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tua do en la in ter sec ción for ma da por la Av. Inde pen den cia y la ca -
lle Fray Ci priá no de Utre ra, del Cen tro de los Hé roes de Cons tan -
za, Mai món y Este ro Hon do, 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 17 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. De León Li be ra to
Flo res, por sí y por los Dres. Je sús Val dez Infan te y Da ma ris Guz -
mán, abo ga dos de la re cu rren te; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. José De Pau la,
abo ga do del re cu rri do, De me trio Ma teo;

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 di ciem bre de 1997, sus cri to 
por los Dres. De León Li be ra to Flo res y Da ma ris Guz mán Espi -
no sa; y los Lic dos. Ra fael Infan te Ri vas y Je sús Val dez Fa mi lia,
pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0088998-9, 001-0379473-1, 001-1135985-7 y 001-0107075-3, 
res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te, Cor po ra ción Do mi -
ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), me dian te el cual pro po nen los me -
dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el es cri to de con clu sio nes 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 mar zo de 1999, sus cri -
to por los Dres. Joa quín Osi ris Gue rre ro H., De León Li be ra to
Flo res y Fran cis co De los San tos; y la Lic da. Aus tria Ma ñón de
Ge nao, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0463037-1, 001-0898998-9, 001-0917417-7 y 001-0931312-2, 
res pec ti va men te, 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);

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 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 la 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 4 de di ciem bre de 1996, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra in jus ti fi -
ca do el des pi do y re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las
par tes, por cul pa del em plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis -
mo; Se gun do: Se 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 (CDE.), a pa gar al se ñor De me trio
Ma teo, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so;
139 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 rios en vir tud al
Ord. 3ro. Art. 95 del Có di go de Tra ba jo, en base a un sa la rio de
RD$3,744.00 pe sos men sual, por es pa cio de 7 años y 4 me ses;
Ter ce ro: En es tas con de na cio nes se to ma rá en cuen ta lo es ta ble -
ci do por el Art. 537 del Có di go de Tra ba jo; Cuar to: Con de na a la
par te de man da da al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de -
nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho del Dr. José De Pau la,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el
re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: 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 Cor -
po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad, con tra la sen ten cia de fe cha 
4 de di ciem bre 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 De me trio Ma teo, por ha ber sido he cho
con for me a la ley; Se gun do: En cuan to al fon do se 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; Ter ce ro: Con se cuen te men te, se aco ge la
de man da in ter pues ta por De me trio Ma teo, por los mo ti vos ex -
pues tos; Cuar to: 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, al pago de las cos tas del pro ce di -
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mien to y se or de na su dis trac ción a fa vor del Dr. José De Pau la,
abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción, des co no ci mien to y
mala in ter pre ta ción de las dis po si cio nes del ar tícu lo 548 del Có di -
go de Tra ba jo vi gen te al re cha zar la so li ci tud de in for ma ti vo tes ti -
mo nial, so li ci ta do por la par te in ti man te; Se gun do Me dio: Vio la -
ción, des co no ci mien to y mala in ter pre ta ción de las dis po si cio nes
del ar tícu lo 575 del Có di go de Tra ba jo vi gen te; 

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 re su men para su exa men, 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 des co no ció los ar tícu los in di ca dos en ra zón de que no se le per -
mi tió la ce le bra ción de la com pa re cen cia per so nal y la pre sen ta -
ción de los tes ti gos para pro bar que el des pi do del re cu rri do fue
jus ti fi ca do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que por co mu ni ca ción de fe cha 22 de mar zo de 1995, la em pre sa 
de man da da le par ti ci pó a la au to ri dad de tra ba jo com pe ten te que
ha bía de ci di do po ner le tér mi no a la re la ción de tra ba jo con el de -
man dan te, con efec ti vi dad a par tir del día 16 de mar zo del mis mo
año, cuya co mu ni ca ción obra en el ex pe dien te de la cau sa; que
como en la co mu ni ca ción que di ri gie ra la em pre sa a la au to ri dad
de tra ba jo co rres pon dien te tie ne el ma ta se llo de esa ins ti tu ción y la 
par te de man da da no ha po di do des truir la exis ten cia de di cho do -
cu men to, es pre ci so ad mi tir que el des pi do del tra ba ja dor de man -
dan te se co mu ni có des pués de es tar ven ta jo sa men te ven ci do el
pla zo de las 48 ho ras que con sa gra el Art. 91 del Có di go de Tra ba -
jo, por este mo ti vo, pro ce de de cla rar lo in jus ti fi ca do; que nues tro
más alto Tri bu nal de Jus ti cia siem pre ha di cho y así cons ta en Ju ris -
pru den cia cons tan te que cuan do el des pi do no se co mu ni ca den -
tro del pla zo le gal, toda me di da que se or de ne es frus tra to ria, por
este otro mo ti vo, pro ce de de cla rar lo in jus ti fi ca do”;

Con si de ran do, que en vir tud del ar tícu lo 91 del Có di go de Tra -
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ba jo, “en las cua ren ta y ocho ho ras si guien tes al des pi do, el em -
plea dor lo co mu ni ca rá, con in di ca ción de cau sa, tan to al tra ba ja -
dor como al De par ta men to de Tra ba jo o a la au to ri dad lo cal que
ejer za sus fun cio nes”; que asi mis mo, el ar tícu lo 93 del Có di go de
Tra ba jo, dis po ne que “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 la for ma y en el tér mi -
no in di ca do en el ar tícu lo 91, se repu ta que ca re ce de jus ta cau sa”; 

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo apre ció que la car ta de co -
mu ni ca ción del des pi do fue re ci bi da por el De par ta men to de Tra -
ba jo el 22 de mar zo de 1995, y que en la mis ma se ex pre sa que el
des pi do ocu rrió el 16 de mar zo de di cho año, por lo que di cha co -
mu ni ca ción se rea li zó des pués de ven ci do el pla zo de 48 ho ras
pres cri to por el re fe ri do ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que tal como se ex pre sa en la sen ten cia im pug -
na da, si el des pi do de un tra ba ja dor no es co mu ni ca do den tro del
pla zo de 48 ho ras sub si guien tes, el mis mo se repu ta que ca re ce de
jus ta cau sa de ple no de re cho, lo que es ta ble ce una pre sun ción ju ris 
et de jure, en cuan to a lo in jus ti fi ca do del des pi do, y que no pue de
ser com ba ti da por nin gún me dio de prue ba;

Con si de ran do, que en tal vir tud no pro ce dían las me di das de
ins truc ción so li ci ta das por la re cu rren te con la fi na li dad de pro bar
la jus ta cau sa del des pi do, pues como bien lo apun ta la sen ten cia
im pug na da las mis mas se rían frus tra to rias fren te a la ca li fi ca ción
que del des pi do no co mu ni ca do en el pla zo le gal es ta ble ce el re fe -
ri do ar tícu lo 93, ya se ña la do, 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 la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), 
con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 17 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; 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. José De Pau la, 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 31 DE MARZO DE 1999, No. 67

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
fe bre ro de 1985.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Juan Bau tis ta Co ro na.

Abo ga dos: Dres. Bien ve ni do Mon te ro De los San tos, Otto
Car los Gon zá lez Mén dez y Blan ca Yris Peña
Gar cía.

Re cu rri da: Indus trias Aví co las, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Anto nio Ba lles ter Her nán dez y Bo ris C.
Goi 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 de Tie rras, La 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 31 de mar zo de
1999, años 156º 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 se ñor Juan Bau -
tis ta Co ro 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. 128078, 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 19 de
fe bre ro de 1985, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Bo ris C. Goi co,
por sí y por el Dr. Anto nio Ba lles ter Her nán dez, abo ga dos de la
re cu rri da, Indus trias Aví co las, 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 20 de abril de 1985, 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. Bien ve ni do Mon te ro De los San tos, Otto Car los
Gon zá lez Mén dez y Blan ca Yris Peña Gar cía, 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. 63744, se rie 1ra., 10477, se rie 22 y 22260, se rie 28, res pec ti -
va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la Av. 27 de Fe bre ro
No. 240, al tos, de esta ciu dad, abo ga dos del re cu rren te, Juan Bau -
tis ta Co ro na, 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 19 de ju nio de 1985, 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. Anto nio Ba lles ter Her nán dez y Bo ris C. Goi co, 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. 141, se rie 48 y 76074, se rie 1ra., res pec ti va -
men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en el Km. 1, de la Ca rre te ra 
Ma no gua ya bo, Dis tri to Na cio nal, abo ga dos de la re cu rri da,
Indus trias Aví co las, C. por A.;

Vis to el auto dic ta do el 29 de mar zo de 1999, sus cri to 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
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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 la 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 8 de fe bre ro de 1982, una sen ten cia 
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: 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
Juan Bau tis ta Co ro na, con tra Indus trias Aví co las, C. por A. y/o
Fran cis co Aqui les Irri za rri; Se gun do: Se con de na al de man dan te,
se ñor Juan Bau tis ta Co ro na 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 im pug na da, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se de cla ra re gu lar y vá li do en
cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor
Juan Bau tis ta Co ro na, 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 8 de fe bre ro de
1982, a fa vor de Indus trias Aví co las, C. por A. y/o Fran cis co
Aqui les Irri zarry, cuya par te dis po si ti va apa re ce co pia da en otra
par te de esta sen ten cia; Se gun do: En cuan to al fon do, se re cha za
por im pro ce den te e in fun da do di cho re cur so, en con se cuen cia, se
con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, cuyo dis po si ti -
vo apa re ce co pia do en otra par te de esta mis ma sen ten cia; Ter ce -
ro: Se con de na al re cu rren te Juan Bau tis ta Co ro na, al pago de las
cos tas, con dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Bo ris Goi co y Dr. 
Ba lles ter Her nán dez, 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 el úni co me dio de ca -
sa ción si guien te: Fal ta y con tra dic ción de mo ti vos. Des na tu ra li za -
ción de los tes ti mo nios del pro ce so. 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 -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 1009

a ra
 má

C a re cre
T



pues to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la sen -
ten cia im pug na da se li mi ta a se ña lar que el de man dan te no ha pro -
ba do que las la bo res de al ba ñi le ría sean de las ne ce si da des nor ma -
les, cons tan tes y uni for mes de la em pre sa, lo que sig ni fi ca que ca -
re ce de mo ti vos, que al mis mo tiem po está en con tra dic ción con
las prue bas que se apor ta ron, tan to en el in for ma ti vo como con -
train for ma ti vo tes ti mo nial ce le bra dos por las par tes. Si el Tri bu nal 
a-quo hu bie re pon de ra do esos tes ti mo nios otro hu bie re sido su
fa llo, por que a tra vés de ellos se de mos tró que el de man dan te pro -
bó que es ta ba am pa ra do por un con tra to por tiem po in de fi ni do y
que fue des pe di do; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que para pro bar los he chos y cir cuns tan cias que la ley pone a su
car go, el re cu rren te so li ci tó y fue ce le bra do al efec to un in for ma ti -
vo tes ti mo nial, con mo ti vo del cual de pu so el se ñor Jor ge Ji mé nez
Ro drí guez; que el re cu rren te ale ga ha ber la bo ra do para la re cu rri -
da du ran te 7 años inin te rrum pi dos, en ca li dad de al ba ñil; pero, que 
a esto la re cu rri da ha re pli ca do ne gan do el he cho del des pi do así
como la na tu ra le za por tiem po in de fi ni do del con tra to de tra ba jo
que exis tie ra en tre las par tes, ele men tos és tos que no han que da do
con vin cen te men te es ta ble ci dos con la de po si ción del tes ti go del
in for ma ti vo; que el de man dan te ori gi nal no ha pro ba do que las la -
bo res de al ba ñi le ría sean de las ne ce si da des nor ma les, cons tan tes y 
uni for mes de la em pre sa re cu rri da; que del aná li sis de la sen ten cia
im pug na da se des pren de que el Juez a-quo apli có co rrec ta men te el 
de re cho, a los he chos que le fue ron so me ti dos, ra zón por la cual
pro ce de con fir mar la sen ten cia ata ca da; al tiem po que este tri bu -
nal hace su yas las mo ti va cio nes de la re fe ri da sen ten cia”;

Con si de ran do, que en tre los mo ti vos de 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, los cua les se
exa mi nan, por ha ber los he cho suyo la sen ten cia im pug na da, se ex -
pre sa que “los tes ti gos pre sen ta dos en el in for ma ti vo a su car go
afir man ig no rar la si tua ción re la ti va al des pi do que es lo esen cial
de la de man da; que ha bien do la de man da da ne ga do el des pi do in -
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vo ca do por el re cla man te y sien do im pre ci sas las de cla ra cio nes de
los tes ti gos a su car go y no apor ta do otro me dio de prue ba, la de -
man da de que se tra ta debe ser re cha za da”;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do, tras la pon de ra ción de
las prue bas apor ta das de ter mi na ron que el re cu rren te no de mos -
tró la na tu ra le za del con tra to de tra ba jo, ni el des pi do por él in vo -
ca do, para lo cual hi cie ron uso del po der so be ra no de apre cia ción
de que cuen tan los jue ces en esta ma te ria, sin co me ter des na tu ra li -
za ción al gu na, lo que, al tra tar se de una si tua ción de he chos, es ca -
pa al con trol de la ca sa ción, ra zón por la cual el me dio que se exa -
mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Juan Bau tis ta Co ro na, 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 fe bre ro de 1985, 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. Bo ris C. Goi co y Anto nio Ba lles ter Her nán dez, 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 31 DE MARZO DE 1999, No. 68

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 6 de ju lio de 1995.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Nie ves Ro drí guez.

Abo ga do: Dr. Luis E. Ca bre ra.

Re cu rri da: Cen tro Co mer cial De León.

Abo ga do: Dr. Pe dro F. Lar sen Gu tié rrez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 31 de mar zo de
1999, años 156º 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 Nie ves Ro drí guez, 
do mi ni ca na, ma yor de edad, pro vis ta de su cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 3231, se rie 86, do mi ci lia da y re si den te en la ave -
ni da Ra món Mota, edi fi cio Los Pi nos, ter ce ra plan ta, Apto. 58, de
la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, con tra la sen ten cia dic ta da por
la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, el 6 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Luis E. Ca bre ra,

  



abo ga do de la re cu rren te, Nie ves Ro drí guez;

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 ju lio de 1996, sus cri to por 
el Dr. Luis E. Ca bre ra, pro vis to de su cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 023-0029296-4, abo ga do de la re cu rren te, Nie ves Ro drí -
guez, 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 23 de ju lio de 1996, sus cri to por 
el Dr. Pe dro F. Lar sen Gu tié rrez, pro vis to de su cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 12828-3, se rie 23, abo ga do de la re cu rri da,
Cen tro Co mer cial De León;

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 1998, me dian te la cual de cla ra el de fec to con tra
la par te re cu rri da, Cen tro Co mer cial De León;

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 la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó el 3 de oc tu bre de 1994, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra to tal men te
res cin di do el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre Cen tro Co mer cial 
De León y la Sra. Nie ves Ro drí guez; Se gun do: De cla ra in jus ti fi -
ca do el des pi do de la Sra. Nie ves Ro drí guez y con res pon sa bi li dad
para la em pre sa Cen tro Co mer cial De León; Ter ce ro: Con de na a
la em pre sa Cen tro Co mer cial De León, al pago de las pres ta cio nes 
la bo ra les si guien tes: a) 14 días de sa la rio or di na rio por con cep to
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de prea vi so; b) 8 días de sa la rio or di na rio por con cep to de au xi lio
de ce san tía; c) Re ga lía pas cual pro por cio nal; d) Seis (6) me ses de
sa la rio por apli ca ción al or di nal 3ro. Art. 95 C. T.; e) Ocho (8) días
de sa la rio or di na rio por con cep to de va ca cio nes y f) Cin co (5) me -
ses de sa la rio por apli ca ción del Art. 233 del Có di go de Tra ba jo;
Cuar to: Con de na al Cen tro Co mer cial De León, 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. 
Luis E. Ca bre ra, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial Her mi nio Aqui no Se ve ri no,
Algua cil de Estra dos de este juz ga do para la no ti fi ca ción de la pre -
sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la
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 como bue na y vá li da en cuan to a la for ma el pre sen -
te re cur so de ape la ción in coa do en con tra de la sen ten cia No.
28-94, el 3-10-94, ema na da de la Sala No. 2, del Tri bu nal de Tra ba -
jo del Dis tri to Ju di cial de esta ciu dad de San Pe dro de Ma co rís; Se -
gun do: En cuan to al fon do esta Cor te re vo ca en to das sus par tes
la sen ten cia No. 28-94 del 3-10-94, ema na da de la Sala No. 2 de
este Dis tri to Ju di cial de esta ciu dad de San Pe dro de Ma co rís; Ter -
ce ro: Orde na al mi nis te rial de Estra do de esta Cor te para la no ti fi -
ca ción de esta sen ten cia; Cuar to: Se con de na a la par te de man -
dan te al pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción de
las mis mas, en pro ve cho del Dr. Pe dro La ser Gu tié rrez, por ha ber
ma ni fes ta do ha ber las avan za do en el pre sen te caso 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;
Se gun do Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 231, 232 y 233, del Có -
di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios de ca sa -
ción pro pues tos, los cua les se re su men para su exa men, la re cu -
rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el tri bu nal des na tu ra li -
zó los he chos, ya que el Cen tro Co mer cial De León sa bía que la se -
ño ra Nie ves Ro drí guez es ta ba em ba ra za da cuan do ejer ció el des -
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pi do con tra ella, sin cum plir con las for ma li da des que se exi gen
para des pe dir a una mu jer en es ta do de ges ta ción, lo que no fue to -
ma do en cuen ta por el tri bu nal a la hora de dic tar su fa llo; que el
fa llo está in com ple to, pues si bien re vo ca en to das sus par tes la
sen ten cia del tri bu nal de pri me ra ins tan cia, no es me nos cier to que 
no es pe ci fi ca cual es su fa llo fi nal y se li mi ta a con de nar en cos tas a
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 se gún acta de au dien cia de fe cha 13-1-95, se gún el in te rro -
ga to rio que se le hizo a Nie ves Ro drí guez, la cual ma ni fes tó a esta
Cor te lo si guien te: “que te nía 3 me ses de em ba ra zo has ta el mo -
men to del des pi do, pero que su pa trón no lo sa bía por que ella no
se lo ha bía ma ni fes ta do, so la men te se lo ma ni fes tó en el mo men to
del des pi do”; que se gún in te rro ga to rio a la se ño ra Nie ves Ro drí -
guez, cuan do el Cen tro Co mer cial De León se dio cuen ta que es ta -
ba em ba ra za da in me dia ta men te la man da ron a bus car para que re -
tor na ra a su tra ba jo, lo cual ella ma ni fes tó a esta Cor te que no lo
hizo por que ella ya ha bía bus ca do un abo ga do, y por que ya ha bía
pues to la que re lla en la Se cre ta ría de Tra ba jo; que se gún la par te in
fine del Art. 232 del Có di go de Tra ba jo: la tra ba ja do ra debe no ti fi -
car su em ba ra zo al em plea dor, por cual quier me dio feha cien te, la
no ti fi ca ción debe in di car la fe cha pre su mi ble del par to; con tra rio
lo hizo la se ño ra Nie ves Ro drí guez, el cual le hace sa ber al em plea -
dor que está em ba ra za da, des pués que se ori gi nó el des pi do, con
tres (3) me ses de em ba ra zo; que vis ta la li ber tad de prue bas que
im pe ra en el pro ce di mien to la bo ral, en la me di da de ins truc ción y
se gún acta de au dien cia de fe cha 13-2-95, el se ñor Pa blo De León
San ta na, jefe in me dia to de la se ño ra Nie ves Ro drí guez y ad mi nis -
tra dor del Cen tro Co mer cial De León, la cual ma ni fes tó lo si -
guien te: que él no sa bía que Nie ves Ro drí guez es ta ba em ba ra za da
y que él la des pi dió por que ella lle ga ba tar de al tra ba jo, pero siem -
pre le pe día ex cu sa has ta que úl ti ma men te fa lla ba al tra ba jo y no
ren día en sus la bo res o lo ha cía mal; pero que nun ca ella dijo que
es ta ba em ba ra za da ni a él que era su jefe in me dia to ni a su com pa -
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ñe ro de tra ba jo; que se gún el in te rro ga to rio al ge ren te, Pa blo De
León, el cual ma ni fes tó a esta Cor te; no so tros la li qui da mos sin sa -
ber que ella es ta ba em ba ra za da y cuan do lo su pi mos la man da mos
a bus car y ella no qui so re gre sar y el cual negó en todo mo men to,
ha ber co no ci do la exis ten cia del es ta do de ges ta ción”;

Con si de ran do, que tras pon de rar las prue bas apor ta das, in clui -
das las de cla ra cio nes de la re cu rren te, el Tri bu nal a-quo de ter mi nó 
que el des pi do in vo ca do por ella fue mo ti va do por fal tas co me ti -
das por la de man dan te y que su es ta do de em ba ra zo le fue co mu -
ni ca do al em plea dor des pués de ha ber se con su ma do la ter mi na -
ción del con tra to de tra ba jo, mo men to este en que dejó sin efec to
el des pi do de la tra ba ja do ra de man dan te, quien no obs tan te la in -
vi ta ción que se le hizo se negó a rein te grar se a sus la bo res;

Con si de ran do, que la pro tec ción a la mu jer em ba ra za da que dis -
po nen los ar tícu los 232 y 233 del Có di go de Tra ba jo, para im pe dir
que esta sea ce sa da en su tra ba jo por su es ta do de em ba ra zo, está
su je ta a que el em plea dor ten ga co no ci mien to del es ta do de ges ta -
ción de la tra ba ja do ra, es tan do a car go de la de man da da pro bar esa 
si tua ción, que en la es pe cie, como ya se ha in di ca do, el tri bu nal
apre ció esta no rea li zó;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to de que la sen ten cia im -
pug na da se li mi tó a re vo car la sen ten cia de pri mer gra do, sin to -
mar una de ci sión so bre la de man da de la re cu rren te, es pre ci so se -
ña lar que ha bien do aco gi do el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju -
di cial de San Pe dro de Ma co rís, la de man da in coa da por la se ño ra
Nie ves Ro drí guez, el he cho de que la sen ten cia dic ta da por la Cor -
te de Ape la ción re vo ca ra en to das sus par tes esa de ci sión im pli ca -
ba el re cha zo de la de man da de que se tra ta; que por de más, no es
ne ce sa rio que el re cha zo de una de man da esté con sig na da en el
dis po si ti vo, ya que el mis mo se pue de in ser tar y de du cir de los mo -
ti vos de la sen ten cia, como ocu rre en la es pe cie;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos 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,
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por lo que pro ce de el re cha zo del re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que no ha lu gar a pro nun ciar se so bre la con de -
na ción en cos tas, en vis ta de que por ha ber in cu rri do en de fec to la
re cu rri da 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 Nie ves Ro drí guez, 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 6 de ju lio 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. 

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 31 DE MARZO DE 1999, No. 69

Sen ten cias im pug na das: Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís,
del 13 de mar zo de 1987 y del 27 de mar zo de
1987.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Juan Do min go Ro sa rio y com par tes.

Abo ga do: Lic. Ma nuel Ra món He rre ra Car buc cia.

Re cu rri da: I. R. C. Je werly Ma nu fac tu ring Cor po ra tion.

Abo ga do: Dr. Ma rio Car buc cia Fer nán dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 31 de mar zo de 1999, años 156º 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 Do min go
Ro sa rio, José Do lo res De los San tos, Juan De Dios Pue llo, Ra món 
Anto nio Ra mí rez, Fran cis co Anto nio Rosa, Ra món Anto nio Fe -
rrer, León Dis la Almon te, Leo nar do Anto nio Sa muel, José Ma -
nuel San ta na, Ra fael Pa rra, Ber nar di no Pé rez Sán chez, Ra món
Esca nio, Por fi rio Vi lla nue va, Cris tó bal Sa bi no De la Cruz, Da río
Anto nio Li zar do, Ra món E. Alcán ta ra, Eus ta cio Eu se bio, Fa bio
Anto nio Orte ga, Eddy Guz mán Ro jas, Leo nar do Ri ve ra, Amau ris 
Ge na ro Vals, Car me lo Re yes, Da niel Osi ris Mo ra les Díaz, Ni co lás
Do mín guez, Ge na ro Amaury Vals, Luis Ale xis Pé rez, Do min go
Anto nio Mo li na, Faus ti no Bel tré Fró me ta, Héc tor Ju lio Mén dez,

  



Leo nar do Pe gue ro, Adol fo Pas cual, José Ca rrión, Raúl Da río
Asta cio, Jai me Rijo, Jua na Me jía, Ro se lín Da niel Be llo, José Alta -
gra cia Ca rrión, Luis Emi lio Be rroa Cruz, Teo do ro Ri ve ra, Ne rey -
da Mon ta ño, Ru per to B. Gar cía, Fran cis co Anto nio Geor ge Cal -
ca ño, Ju lio Cé sar Luis, Luis Ant. Aybar Be lén, Da niel Mo ra les Ra -
mí rez, Fa bio Gar cía Mi na ya, Víc tor Mo des to Mén dez Dis la, Héc -
tor Gar cía, Jhonny Mén dez Dis la, Her mó ge nes Encar na ción
Sosa, Ju lio Cé sar Algla da, Cé sar De nis, Car los Ma nuel Hen son Ti -
ten, Car los Man za ni llo, Ma nuel Enri que Mo ra les, Elías Japa Mo ra -
les, Freddy Mota, Pa blo Jhon son King, Mi guel Angel Vás quez,
Efi ge nio Ro drí guez, Ra món Mo ra les, Ma nuel Ant. Mer ce des, José 
Do lo res San ta na y Bien ve ni do Fi gue roa, do mi ni ca nos, ma yo res
de edad, do mi ci lia dos y re si den tes en San Pe dro de Ma co rís, con -
tra las sen ten cias dic ta das por la Cor te de Ape la ción de San Pe dro
de Ma co rís, el 13 de mar zo de 1987 y el 27 de mar zo de 1987, res -
pec ti va men te, cu yos dis po si ti vos se co pian más ade lan te; 

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ju lio Aní bal Suá -
rez, en re pre sen ta ción del Lic. Ma nuel Ra món He rre ra Car buc cia,
abo ga do de los re cu rren tes, Juan Do min go Ro sa rio y com par tes;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. J. Alber to Rin cón,
en re pre sen ta ción del Dr. Ma rio Car buc cia Fer nán dez, abo ga do
de la re cu rri da, I. R.C. Je werly Ma nu fac tu ring Cor po ra tion; 

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 ju nio de 1987, sus cri to por
el Lic. Ma nuel Ra món He rre ra Car buc cia, pro vis to de la cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 50379, se rie 23, abo ga do del re cu rren -
te, Juan Do min go Ro sa rio y com par tes, me dian te el cual pro po ne
los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do 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 1987, sus cri to
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por el Dr. Ma rio Car buc cia Fer nán dez, pro vis to de la cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 47237, se rie 23, abo ga do de la re cu rri -
da, I. R. C. Je werly Ma nu fac tu ring Cor po ra tion;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
1ro. 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 Cá ma ra de Tie rras, La bo ral
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, para in te grar el caso de que se tra ta;

Vis to el auto dic ta do el 29 de mar zo 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 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 una ins tan cia ele va da por la em pre sa I.R.C. Je werly Ma nu fac tu -
ring Corp., 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 so li ci tud de ca li fi ca ción de huel ga, dic tó
el día 13 de mar zo de 1987, una sen ten cia pre pa ra to ria, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Orde na la com pa re cen cia ante
esta Cor te, de los ins pec to res de tra ba jo Enri que Tur bi Ma ri ñez y
Mi guel F. Ure ña Mar tí nez para que tes ti fi quen so bre las ac tua cio -
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nes rea li za das en la em pre sa I.R.C. Je werly Ma nu fac tu ring Cor po -
ra tion los días 17 y 23 de fe bre ro del co rrien te; Se gun do: Dis po ne 
la ac tua ción de las par tes por ante esta Cor te de Ape la ción de San
Pe dro de Ma co rís o la au dien cia que se ce le bra rá el día lu nes die ci -
séis (16) del pre sen te mes a las diez ho ras de la ma ña na, para dar le
cum pli mien to a la me di da in di ca da en el or di nal pri me ro; Ter ce -
ro: Orde na que la Se cre ta ría de esta Cor te pro ce da a la no ti fi ca -
ción de esta de ci sión a to das las par tes in te re sa das en la for ma y
pla zos es ta ble ci dos por el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo”; B)
que el 27 de mar zo de 1987, el mis mo tri bu nal dic tó una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ca li fi ca ile gal la huel ga de -
cre ta da por los tra ba ja do res de la em pre sa I. R. C. Je werly Ma nu -
fac tu ring Cor po ra tion en fe cha fe bre ro 17 de 1987; Se gun do: Re -
ser va a la em pre sa I. R. C. Je werly Ma nu fac tu ring Cor po ra tion el
de re cho de per se guir la re pa ra ción de los per jui cios que la sus pen -
sión de los tra ba jos, como con se cuen cia de la huel ga, le ha cau sa -
do; Ter ce ro: Con de na a los tra ba ja do res de la em pre sa I. R. C. Je -
werly Ma nu fac tu ring Cor po ra tion al pago de las cos tas”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia del 13 de mar zo de 1987, el úni co me dio de ca sa ción si guien te:
Fa llo más allá del apo de ra mien to y sin es tar lo; 

Con si de ran do, que con tra la sen ten cia del 27 de mar zo de 1987, 
los re cu rren tes pro po nen 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: Do cu men tos no pon de ra dos en todo su al can ce y con -
te ni do; 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 la re cu rri da plan -
tea un me dio de inad mi sión, ale gan do que de acuer do al ar tícu lo
627 del Có di go de Tra ba jo vi gen te en la épo ca en que ocu rrie ron
los he chos, las sen ten cias de ca li fi ca ción de huel gas no eran sus -
cep ti bles de nin gún re cur so; 

Con si de ran do, que en vir tud de lo dis pues to por el ar tícu lo 627
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del Có di go de Tra ba jo del año 1951, la Cor te pro nun cia rá sen ten -
cia de ca li fi ca ción de las huel gas y los pa ros den tro de los cin co
días sub si guien tes a la fe cha en que ter mi ne la au dien cia. La sen -
ten cia de ca li fi ca ción se no ti fi ca rá a las par tes en las cua ren ta y
ocho ho ras de su fe cha y no es ta rá su je ta a nin gún re cur so;

Con si de ran do, que en el me mo rial de am plia ción de con clu sio -
nes los re cu rren tes ale gan que el ar tícu lo 627 del Có di go de Tra ba -
jo no era apli ca ble en el asun to, en vis ta de que el ar tícu lo 691 del
re fe ri do có di go dis po nía que mien tras no es tu vie ran fun cio nan do
los tri bu na les de tra ba jo, el pro ce di mien to en esta ma te ria se re gi -
ría por las dis po si cio nes de los ar tícu los 47 al 63-bis, de 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 es ta ble cía 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”, pero;

Con si de ran do, que la dis po si ción del ar tícu lo 691 del in di ca do
Có di go de Tra ba jo en el sen ti do de que en la so lu ción de los con -
flic tos de tra ba jo se ob ser va ría el pro ce di mien to es ta ble ci do en la
Ley No. 637, so bre Con tra tos de Tra ba jo, sólo era apli ca ble cuan -
do el con flic to de tra ba jo te nía una na tu ra le za ju rí di ca, no así en la
so lu ción de los con flic tos eco nó mi cos, en ra zón de que la re fe ri da
Ley No. 637, ni el de re cho co mún con tem pla ban pro ce di mien to
al gu no para re sol ver este tipo de con flic to; que por de más la Cor te 
a-qua para dic tar su sen ten cia se aco gió al pro ce di mien to de ca li fi -
ca ción de la huel ga pres cri to por los ar tícu los 625 y si guien tes del
Có di go de Tra ba jo, al cual die ron cum pli mien to los re cu rren tes, al
no exis tir en nues tra le gis la ción, como ya se ha se ña la do, nin gu na
otra dis po si ción le gal que pu die re ser apli ca da en los ca sos de ca li -
fi ca ción de huel gas;

Con si de ran do, que no tan sólo la sen ten cia que ca li fi ca la huel ga 
no está su je ta a nin gún re cur so, sino tam bién toda de ci sión que sea 
to ma da por un tri bu nal en el cur so de un pro ce so de ca li fi ca ción
de huel ga, aún cuan do no de ci die re el fon do del asun to, ra zón por
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la cual el re cur so in ten ta do con tra las sen ten cias im pug na das son
inad mi si bles.

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 Do min go Ro sa rio y com par tes,
con tra las sen ten cias dic ta das 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 como Cor te de Tra -
ba jo, del 13 de mar zo de 1987 y 27 de mar zo de 1987, cu yos dis po -
si ti vos fi gu ran co pia dos 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 del Dr. Ma rio Car buc cia Fer nán dez, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 31 DE MARZO DE 1999, No. 70

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 21 de abril de
1997.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Ing. José Ra món Die guez He yai me.

Abo ga do: Dr. Cé sar A. Ca ma re na Me jía.

Re cu rri dos: Su ce so res de Mar cos de los San tos.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Cá ce res.

Dios, Pa tria y Li 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 31 de mar zo de
1999, años 156° 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. José Ra món 
Die guez He yai me, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal
No. 604846, 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 21 de 
abril de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído al Lic. Cé sar A. Ca ma re na Me jía, abo ga do del re cu rren te,
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Ma nuel Cá ce res, abo ga do de los re cu rri dos Su ce so -
res de Mar cos de los San tos y com par tes, en la lec tu ra de sus con -

  



clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de ju nio de 1997, sus cri to
por el Dr. Cé sar A. Ca ma re na Me jía, abo ga do del re cu rren te Ing.
José Ra món Die guez He yai me, en 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, sus cri to por el Dr. Ma nuel Cá ce -
res, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0193328-1, abo ga do de los re cu rri dos, Su ce so res de Mar cos
de los San tos, el 30 de ju lio de 1997;

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 1 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
del pro ce so de sa nea mien to de la Par ce la No. 416, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 8 del mu ni ci pio de San Cris tó bal, el Tri bu nal de Tie rras
de Ju ris dic ción Ori gi nal, dic tó el 2 de ju lio de 1987, su De ci sión
No. 209, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “En el Dis tri to Ca tas tral
Nú me ro ocho (8) del mu ni ci pio de San Cris tó bal, sec ción Ba jos de 
Hai na, lu gar de El Na ran jal, pro vin cia de San Cris tó bal: Par ce la
Nú me ro 416, Su per fi cie: 6 Has., 58 As., 08 Cas., 26 Dms2., 1.- Se
re cha za, por im pro ce den te y mal fun da da, la re so lu ción que so bre
la to ta li dad de esta par ce la ha cen los su ce so res de Car los Arias; 2.-
Se de cla ra, que los úni cos he re de ros co no ci dos de los fi na dos es -
po sos Mar tín So ria no y Au re lia Soto, y por con si guien te las úni cas
per so nas ap tas le gal men te para re co ger sus bie nes re lic tos o para
tran si gir so bre los mis mos, son sus hi jos le gí ti mos Ra mo na, Clo til -
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de, Ma ría, Re yes, Juan Fran cis co, San tia go, Ma til de, Do min go,
Eta nis lao y la otra Ma ría So ria no Soto; 3.- Se or de na, el re gis tro
del de re cho de pro pie dad de la to ta li dad de esta par ce la y sus me -
jo ras, con sis ten tes en fru tos ma yo res y me no res, cer ca da de alam -
bres de púas, a fa vor del Ing. José Ra món Die guez He yai me, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ci vil, por ta dor de la cé du la per -
so nal de iden ti dad No. 60846, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te
en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal”; b) que esa de ci sión fue re -
vi sa da y apro ba da en Cá ma ra de Con se jo por el Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras, en fe cha 9 de sep tiem bre de 1987, dan do como re sul ta -
do el De cre to de Re gis tro No. 89-151 y la ex pe di ción del co rres -
pon dien te Cer ti fi ca do de Tí tu lo, a fa vor del ad ju di ca ta rio Ing. José
Ra món Die guez He yai me; c) que el 18 de oc tu bre de 1989, los su -
ce so res de Mar cos de los San tos, in ter pu sie ron ante el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, un re cur so en re vi sión por cau sa de frau de, en 
cuya vir tud di cho tri bu nal dic tó el 15 de sep tiem bre de 1992, la
De ci sión No. 10, con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge
en la for ma y en el fon do el re cur so en re vi sión por cau sa de frau -
de, in ter pues to por el Dr. Ma nuel de Js. Cá ce res Ge nao, a nom bre
de los su ce so res de Mar cos de los San tos, con tra la De ci sión No.
209 dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en
fe cha 2 de ju lio del 1987, re vi sa da y apro ba da por este Tri bu nal Su -
pe rior el 9 de sep tiem bre de 1987, en re la ción con la Par ce la No.
416, del Dis tri to Ca tas tral No. 8, mu ni ci pio de San Cris tó bal; Se -
gun do: De cla ra nula la De ci sión No. 209 dic ta da por el Tri bu nal
de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en fe cha 2 de ju lio del 1987, en
re la ción con la Par ce la No. 416, Dis tri to Ca tas tral No. 8, mu ni ci -
pio de San Cris tó bal, re vi sa da y apro ba da por este Tri bu nal Su pe -
rior en fe cha 9 de sep tiem bre del 1987; Ter ce ro: Re vo ca el De cre -
to de Re gis tro No. 89-151 y su trans crip ción en el Re gis tro de Tí -
tu los del De par ta men to de San Cris tó bal; Cuar to: Orde na la ce le -
bra ción de un nue vo sa nea mien to en re la ción con la Par ce la No.
416, Dis tri to Ca tas tral No. 8, mu ni ci pio de San Cris tó bal, a car go
de la Dra. Glo ria Ma. Pe gue ro, Juez del Tri bu nal de Tie rras re si -
den te en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, a quien debe no ti fi -
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cár se le esta sen ten cia y en viar le el ex pe dien te”; d) que el Tri bu nal
de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da men te apo de ra do del
nue vo sa nea mien to, dic tó el 26 de mayo de 1994, la De ci sión No.
21, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se re cha za, en to -
das sus par tes por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos, las re -
cla ma cio nes for mu la das por los su ce so res de Mar cos de los San -
tos, so bre la Par ce la No. 416, del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu -
ni ci pio de San Cris tó bal; Se gun do: Aco ge, por to dos los mo ti vos
ex ter na dos en el cuer po de esta de ci sión las re cla ma cio nes efec -
tua das por el Ing. José Ra món Die guez He yai me, so bre la Par ce la
No. 416, del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio de San Cris tó -
bal; Ter ce ro: Orde na el re gis tro del de re cho de pro pie dad de esta
par ce la en la si guien te for ma: Par ce la No. 416 del Dis tri to Ca tas -
tral No. 8, del mu ni ci pio de San Cris tó bal, Area: 6 Has., 58 As., 08
Cas., 26 Dms2. La to ta li dad de esta par ce la y sus me jo ras a fa vor
del Ing. José Ra món Die guez He yai me, 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. 60846,
se rie 1ra., re si den te en la ca lle Za po te No. 10 del Ensan che Ala me -
da”; e) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to el 15 de mayo 
de 1994, por los su ce so res de Mar cos de los San tos, con tra la an te -
rior sen ten cia, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic tó el 21 de abril
de 1997, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es del te -
nor si guien te: “Pri me ro: Se aco ge en cuan to a la for ma y fon do el
re cur so de ape la ción, in ter pues to por los su ce so res de Mar cos de
los San tos, en re la ción con la Par ce la No. 416, del Dis tri to Ca tas -
tral No. 8, del mu ni ci pio de San Cris tó bal; Se gun do: Se re vo ca en
to das sus par tes la De ci sión No. 21 de fe cha 26 de mayo del 1994,
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. 416, del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni -
ci pio de San Cris tó bal; Ter ce ro: Orde na por pro pia au to ri dad e
im pe rium de la ley, el re gis tro del de re cho de pro pie dad de la Par -
ce la No. 416, del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio de San
Cris tó bal, en la si guien te for ma y pro por ción: Par ce la No. 416,
Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio de San Cris tó bal. Area: 06
Has., 58 As., 08 Cas., 26 Dms2.; A) 04 Has., 60 As., 65 Cas., 79
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Dms2., a fa vor de los su ce so res de Mar cos de los San tos; B) 01
Ha., 97 As., 42 Cas., 47 Dms2., a fa vor del Dr. Ma nuel de Je sús Cá -
ce res Ge nao; Cuar to: Se le re ser va al Ing. José Ra món Die guez
He yai me, el ejer ci cio de los de re chos a que le fa cul ta la ley, en vir -
tud del Art. 1376 del Có di go Ci vil; Quin to: Se or de na al Se cre ta -
rio del Tri bu nal de Tie rras tan pron to re ci ba los pla nos de fi ni ti vos
de la Par ce la No. 416, del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio
de San Cris tó bal, ex pe dir el De cre to de Re gis tro”;

Con si de ran do, que el re cu rren te Ing. José Ra món Die guez He -
yai me, 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 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; fal ta de mo ti vos y fal sa apli ca ción
de la ley; Se gun do Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 2228, 2229 y
2262 del Có di go Ci vil y fal sa apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, el re cu rren te ale ga en sín te sis, que la sen ten cia im -
pug na da toma como pa rá me tro la De ci sión No. 172 del 2 de agos -
to de 1982, dic ta da por el Tri bu nal de Ju ris dic ción Ori gi nal, so bre
la Par ce la No. 403, del Dis tri to Ca tas tral No. 8 del mu ni ci pio de
San Cris tó bal, que fue ra ad ju di ca da a los su ce so res de Mar cos de
los San tos que rien do es ta ble cer con esto, que es de mos tra ti vo del
de re cho exis ten te a fa vor de di chos su ce so res so bre la Par ce la No.
416 del mis mo Dis tri to Ca tas tral y que bas ta para com pro bar que
los mo ti vos ex pues tos en la sen ten cia im pug na da, ver san so bre la
Par ce la No. 403, dan do a en ten der que el pro ce so se re la cio na con
esta par ce la; que el tri bu nal afir ma que fue ron exa mi na dos los tes -
ti mo nios ren di dos en las au dien cias ce le bra das por el Tri bu nal de
Ju ris dic ción Ori gi nal el 27 de agos to de 1994 y rei te ra da en la au -
dien cia del 14 de sep tiem bre de 1994; que sin em bar go, sólo se to -
ma ron en cuen ta las de cla ra cio nes del se ñor Au gus to De los San -
tos o Agus tín De los San tos, pa rien te cer ca no de los su ce so res de
Mar cos De los San tos, quien se en cuen tra sub-júdice, acu sa do de
ase si na to pre ci sa men te por una li tis de tie rras, se gún cer ti fi ca ción
de po si ta da; que el Tri bu nal a-quo co me te un error al afir mar que
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la po se sión más ca rac te ri za da es la de Vi cen te de Je sús Alcán ta ra,
quien im plí ci ta men te re co no ció el de re cho del Ing. Die guez He -
yai me; que sin em bar go, no fue ron exa mi na dos los tes ti mo nios de
los se ño res Ber na be la Ger mán, Fe li pe Mota y Ger ba cio Arau jo,
que sí apor tan ele men tos de jui cio, ni tam po co fue ron exa mi na dos 
los do cu men tos que apor tan luz, como la cer ti fi ca ción del Di rec -
tor del Re gis tro Ci vil y Con ser va du ría del 11 de ene ro de 1994,
don de apa re ce trans cri to el acto No. 73 del 25 de no viem bre de
1949, que es ta ble ce la pro pie dad de Ma ría Man zue ta Ger mán; la
de ci sión de con ce sión de prio ri dad a fa vor de Mar tín So ria no y los
Ger mán y to dos los ac tos re la ti vos a los tras pa sos; que los jue ces
en fa ti za ron la que re lla pre sen ta da en la Fis ca lía de San Cris tó bal,
por Vi cen te de Je sús Alcán ta ra, con tra el Ing. Die guez He yai me,
fun da men to en que por la com pra en RD$7,000.00 de los fru tos
que el pri me ro po seía en la par ce la, el úl ti mo sólo le ha bía pa ga do
RD$3,500.00, que re lla que fue in ter pues ta tres años des pués del
pri mer sa nea mien to, lo que fue ra ti fi ca do por ante los jue ces del
fon do; que los jue ces co me tie ron un error al to mar en cuen ta los
ac tos del año 1816 y 1830, que es ta ble cen que Mar cos de los San -
tos, ad qui rió por com pra en esos años una peo nía de te rre no en el
lu gar de no mi na do El Na ran jal, sin de ter mi nar si fue la par ce la en
dis cu sión y sin to mar en cuen ta los tes ti mo nios ofre ci dos y los ac -
tos del año 1921 y 1947, en los que cons tan los de re chos ad qui ri -
dos por los su ce so res de Mar tín So ria no y los su ce so res Ger mán;
que aun que el tri bu nal atri bu ye al Dr. Ma nuel W. Me dra no Vás -
quez, ha ber con clui do a nom bre del re cu rren te Die guez He yai me,
en el sen ti do de que éste era un ter cer ad qui rien te a tí tu lo one ro so
y de bue na fe, el tri bu nal es ta ble ció que el mis mo con cu rrió al sa -
nea mien to como re cla man te; que los jue ces no pon de ra ron los ac -
tos de ven ta de los años 1921, 1985, 1986 y 1987, el pri me ro de la
ven ta otor ga da por Ma ría Man zue ta Ger mán, a fa vor de Mar tín
So ria no y los de más a fa vor del re cu rren te Ing. Die guez He yai me;
que el Dr. Me dra no Vás quez, no con clu yó en esa au dien cia, sino el 
Dr. Ma nuel Ene rio Ri vas Esté vez, quien pi dió el man te ni mien to
de la De ci sión No. 21 del 26 de mayo de 1994, en vir tud de los ar -
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tícu los 222, 228 y si guien tes de la Ley de Re gis tro de Tie rras; que el 
re cu rren te está pro te gi do por las dis po si cio nes de los ar tícu los
2262 del Có di go Ci vil, al ad qui rir en com pra la Par ce la No. 416 de
ma nos de los su ce so res So ria no, se gún los do cu men tos del ex pe -
dien te y las de cla ra cio nes de los tes ti gos que no fue ron to ma dos
en cuen ta, me dian te los cua les se es ta ble ció que los So ria no y los
Ger mán, ocu pa ron la par ce la por más de 60 años, la que ocu pó el
re cu rren te tan pron to com pró, pero;

Con si de ran do, que a las sen ten cias de los tri bu na les de tie rras
no es apli ca ble 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, que dis po ne
que to das las sen ten cias en esta ma te ria con ten drán 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 in di car lo, los he chos y los mo ti vos ju rí di cos en que se fun da,
en for ma sus cin ta y el dis po si ti vo; que en con se cuen cia es este úl ti -
mo ar tícu lo y no el pri me ro el que debe ser in vo ca do en todo me -
dio de ca sa ción fun da do en la fal ta de mo ti vos de sen ten cias ema -
na das de la ju ris dic ción de tie rras; 

Con si de ran do, que en re la ción con los agra vios in vo ca dos por
el re cu rren te en el pri mer me dio de su re cur so, en la sen ten cia im -
pug na da se ex po ne lo si guien te: “Este Tri bu nal Su pe rior ha com -
pro ba do que los tes ti mo nios ren di dos en las au dien cias ce le bra das 
por el Tri bu nal de Ju ris dic ción Ori gi nal, el 27 de agos to de 1993 y
rei te ra das en la au dien cia del 14 de sep tiem bre de 1994, unas a fa -
vor de los su ce so res So ria no y otras tan tas a fa vor de los su ce so res
de Mar cos de los San tos, en su ma yo ría con tra dic to rias, no apor -
tan luz su fi cien te para el co no ci mien to de la ver dad. La ma yor ve -
ra ci dad y cré di to para este Tri bu nal Su pe rior es la de cla ra ción de
Au gus to de los San tos, quien fue ra Alcal de Pe dá neo de los Ba jos
de Hai na por más de 30 años y de cu yas de cla ra cio nes se co li ge
que las per so nas que tu vie ron po se sio nes den tro del ám bi to de la
Par ce la No. 416 fue a tí tu lo pre ca rio, pués to dos fue ron pues tos
por Hi pó li to Du rán, miem bro de la su ce sión de Mar cos de los
San tos, a cuyo nom bre tam bién es tu vie ron los pla nos de la Par ce la 
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No. 403 ad ju di ca da a los su ce so res de Mar cos de los San tos, y se
in fie re que la po se sión más ca rac te ri za da es la de Vi cen te de Je sús
Alcán ta ra (a) Ma ri no, quien ven dió sus cul ti vos al Ing. José Ra món 
Die guez He yai me y con fir ma la que re lla pre sen ta da por Vi cen te
de Je sús Alcán ta ra (a) Ma ri no ante la Fis ca lía del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal, la cual te nía cer ca da con alam bre”;

Con si de ran do, que los jue ces apre cian so be ra na men te los tes ti -
mo nios y no es tán obli ga dos a ex po ner las ra zo nes que han te ni do
para atri buir fe a unas de cla ra cio nes y no a otras, así como res pec -
to a cua les han sido aque llas que han uti li za do para for mar su con -
vic ción; que, tra tán do se de un sa nea mien to de tie rras, los jue ces en 
esta ma te ria dis fru tan del mis mo po der para re ci bir los tes ti mo -
nios y de ter mi nar su va lor, sin que ten gan que dar ex pli ca cio nes, ni 
mo ti vos ex pre sos para re cha zar aque llos que no han ser vi do para
for mar su con vic ción;

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo ale ga do por el re cu rren -
te, el Tri bu nal a-quo no adop ta en su de ci sión los mo ti vos ex pues -
tos en la De ci sión No. 172 de fe cha 14 de abril de 1982, dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras y apro ba da el 2 de agos to del
mis mo año por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, sino que se li mi ta a 
ha cer re fe ren cia a di cha de ci sión en cuan to a las por cio nes de te -
rre no que en oca sión de co no cer se la Par ce la No. 403 a que di cha
de ci sión se re fie re, ha bían sido ad qui ri das por el se ñor Mar cos de
los San tos y cuya po se sión con ti nua ron sus he re de ros, en ese sen -
ti do en la de ci sión re cu rri da se ex pre sa lo si guien te: “Que el Art.
71 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, es ta ble ce que “los ac tos au tén -
ti cos y los ac tos bajo fir ma pri va da re co no ci dos por aque llos a
quie nes se le opo nen, o te ni dos le gal men te por re co no ci dos, ha -
cen ple na fé res pec to de las con ven cio nes que con tie nen en tre las
par tes y sus he re de ros y cau saha bien tes”, lo cual con fir ma la doc -
tri na y ju ris pru den cia de ma ne ra rei te ra da: “Un re cla man te del de -
re cho de pro pie dad de un in mue ble que como es el caso que nos
ocu pa, que so me ta en apo yo de sus pre ten sio nes un acto au tén ti co 
o bajo fir ma pri va da, le gal men te ins tru men ta do y de bi da men te
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trans cri to en el que se de mues tre que su cau san te era el due ño, no
está obli ga do a pre sen tar otra prue ba adi cio nal”. Es opor tu no re -
pe tir que la ley que rige esta ma te ria da com pe ten cia al Juez para
de ci dir como en el pre sen te caso, la va li dez del acta au tén ti ca No.
117 de fe cha 22 de di ciem bre de 1949, la cual es ta ble ce las dos
por cio nes de te rre no ad qui ri dos por Mar cos de los San tos, la pri -
me ra ven ta ins tru men ta da por el Juez de Paz del Par ti do de los
Inge nios, se ñor A. Andrés Pi ne da, el 24 de abril del 1818 ha cien do 
cons tar que ex pi dió la co pia del acto de ven ta y puso en po se sión
al se ñor Mar cos de los San tos de una por ción de te rre no de una
peo nía en los te rre nos de no mi na dos del Na ran jal, hoy Ba jos de
Hai na, y la se gun da ven ta, fue efec tua da a fa vor de Mar cos de los
San tos el 24 de mar zo del 1830 e ins tru men ta da por el Su plen te
del Juez Alcal de de la co mu ni dad de San Cris tó bal, de una peo nía
de te rre no en el mis mo lu gar del Na ran jal co lin dan do con el Arro -
yo Ita bo. El acta 117 del año 1949 fue de bi da men te trans cri ta en el 
Li bro Le tra “R”, Fo lio 285 al 291, mar ca do con el No. 55 en fe cha
9 de fe bre ro del 1951, tal como cons ta en la re la ción de he chos;
me dian te di cha acta de ven ta es ta ble ce que en 1949 los su ce so res
Mar cos de los San tos po seían am bas por cio nes de te rre no; con
an te rio ri dad el Tri bu nal de Tie rras ha bía re co no ci do a los cau -
saha bien tes de Mar cos de los San tos los de re chos de pro pie dad
so bre esos te rre nos, apo yán do se en el acta des cri ta, como cons ta
en la De ci sión No. 172, de fe cha 14 de abril del 1982, en re la ción
con la Par ce la No. 403, del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio
de San Cris tó bal, fa lla da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción
Ori gi nal y apo de ra da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras el 2 de
agos to del 1982”; que, por tan to, la sen ten cia que se im pug na en el
pre sen te caso no pue de ser ca sa da por las cau sas que ha in vo ca do
el re cu rren te en el pri mer me dio, el cual 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 me dio
de ca sa ción, el re cu rren te ale ga en de fi ni ti va que el Tri bu nal a-quo
fun da men ta su sen ten cia en la De ci sión No. 172 del 2 de agos to de 
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1982, re la cio na da con la Par ce la No. 403, del Dis tri to Ca tas tral
No. 8 de San Cris tó bal, con ten ti va de la de ter mi na ción de he re de -
ros de Mar cos de los San tos y de la Cer ti fi ca ción ex pe di da por la
Se cre ta ría de la Fis ca lía del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, que
es ta ble ce que el 29 de ene ro de 1990, fue pues ta una que re lla por
vio la ción de pro pie dad con tra el re cu rren te Ing. José Ra món Die -
guez He yai me, por Ma ri no Vi cen te de Je sús Alcán ta ra, sin es ta ble -
cer qué pro pie dad fue vio la da; que como en la es pe cie no se tra ta
del sa nea mien to de la Par ce la No. 403, se co me tió un error al con -
fun dir una par ce la con otra; que los jue ces al dic tar su de ci sión no
to ma ron en cuen ta las dis po si cio nes de los ar tícu los 2228, 2229 y
2262 del Có di go Ci vil, en ra zón de que el sim ple exa men de la sen -
ten cia im pug na da re ve la que no se de mos tró que los su ce so res de
Mar cos de los San tos, en al gún mo men to tu vie ran la ocu pa ción o
el goce de los te rre nos que con for man la Par ce la No. 416 del Dis -
tri to Ca tas tral No. 8 de San Cris tó bal y si que dó de mos tra do que
los su ce so res de Mar tín So ria no y los su ce so res Ger mán, te nían
una po se sión de más de 60 años, has ta que el re cu rren te la ocu pó
por com pra, por lo que al ocu par la in me dia ta men te se sub ro gó en
los de re chos de sus ven de do res, pero;

Con si de ran do, que en sen ti do con tra rio a los ale ga tos for mu la -
das por el re cu rren te en el se gun do me dio del re cur so de ca sa ción,
la com pro ba ción de la exis ten cia de los he chos de po se sión que
ca rac te ri zan una pres crip ción, en tra en el po der so be ra no de los
jue ces del fon do, siem pre que no los des na tu ra li cen, lo que no ha
sido ale ga do por di cho re cu rren te; que tal como se ha ex pre sa do al 
res pon der el pri mer me dio del re cur so de ca sa ción que se exa mi -
na, el Tri bu nal a-quo, dio por es ta ble ci do que los tes ti mo nios ofre -
ci dos a los jue ces del fon do y por tan to, su de ci sión a este res pec to, 
no pue de ser cen su ra da por la Cor te de Ca sa ción, la que en vir tud
de las dis po si cio nes del ar tícu lo pri me ro de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, de ci de si la ley ha sido bien o mal apli ca da y
ad mi te o re cha za los me dios en los cua les se base el re cur so, pero
en nin gún caso co no ce del fon do del asun to; que de todo cuan to
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ha sido an te rior men te ex pues to re sul ta que los dos me dios del re -
cur so ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el Ing. José Ra món Die guez He yai me, con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 21 de abril de
1997, en re la ción con la Par ce la No. 416 del Dis tri to Ca tas tral No.
8 del mu ni ci pio 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: Con de na al re cu -
rren te al pago de las cos tas y las dis trae a fa vor del Dr. Ma nuel Cá -
ce res, 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 31 DE MARZO DE 1999, No. 71

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 6 de 
ju nio de 1993.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Elec tro me tría, S. A.

Abo ga dos: Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da y Lic. Tir so A. 
Pé rez.

Re cu rri do: Sul pi cio Me di na Peña.

Abo ga do: Dr. Amé ri co He ras me 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 31 de mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Elec tro me tría, S.
A., en ti dad co mer cial cons ti tui da de con for mi dad con las le yes de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en la Av. Inde -
pen den cia No. 813, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por
su pre si den te, se ñor Pe ter Mar cel Suh ner, ciu da da no sui zo, ma yor
de edad, por ta dor de su cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
487047, 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 Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el
6 de ju nio 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 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 10 de agos to de 1993, sus cri to
por el Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da y por el Lic. Tir so A. Pé -
rez, 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. 9666, se rie 50 y 121055, se rie 1ra.,
res pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal co mún en la Av. Inde -
pen den cia No. 202, Con do mi nio San ta Ana, Apto. 202, de esta
ciu dad, abo ga do de la re cu rren te, Elec tro me tría, 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 27 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 Dr. Amé ri co He ras me Me di na, 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. 656, se rie 78,
con es tu dio pro fe sio nal en la Av. San Vi cen te de Paul No. 79, al tos, 
Los Mina, de esta ciu dad, abo ga do del re cu rri do, Sul pi cio Me di na
Peña;

Vis to el auto dic ta do el 29 de mar zo 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 la 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 27 de no viem bre de 1990, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za por
im pro ce den te y mal fun da da la de man da la bo ral in ter pues ta por el 
se ñor Sul pi cio Me di na Peña, en con tra de Elec tro me tría, S. A. y/o
Ing. Pe ter Mar cel Suh ner; Se gun do: Se con de na al de man dan te
Sul pi cio Me di na Peña, al pago de las cos tas, or de nan do la dis trac -
ción en pro ve cho del Dr. San di no Gon zá lez De León y Lic. Tir so
Pé rez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que
so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na -
da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar en la for -
ma como bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe -
cha 20 de di ciem bre de 1990, por el Ing. Sul pi cio Me di na Peña,
con tra la sen ten cia de fe cha 27 de no viem bre de 1990, a fa vor de la 
em pre sa Elec tro me tría, S. A. y/o Pe ter Mar cel Suh ner, cuyo dis -
po si ti vo se co pia en otra par te de esta sen ten cia; Se gun do: Se de -
cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que exis tió en tre la em pre sa
Elec tro me tría y el Ing. Sul pi cio Me di na Peña, por vo lun tad uni la -
te ral del em plea dor; Ter ce ro: En cuan to al fon do 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 Elec tro me tría, S. A. y/o Pe ter Mar cel
Suh ner, a pa gar le al Ing. Sul pi cio Me di na Peña, las si guien tes pres -
ta cio nes: 10 sa la rios a ra zón de RD$1,900.00 men sual por con cep -
to de com ple men ta ción del tiem po ne ce sa rio para dar tér mi no al
con tra to ce le bra do en tre las par tes; la suma de RD$1,333.33, por
con cep to de re ga lía pas cual; la suma de RD$1,500.00 por con cep -
to de pago de sa la rios de ja dos de pa gar du ran te los días del 6 al 31
de oc tu bre de 1988 y 6 me ses de sa la rios a ra zón de RD$1,900.00
por apli ca ción del or di nal 3ro. del Art. 84 del Có di go de Tra ba jo,
por ha ber sido des pe di do in jus ti fi ca da men te cuan do te nía 5 me ses 
y 22 días pres tan do ser vi cios a la em pre sa Elec tro me tría, S. A. y/o
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Ing. Pe ter Mer cel Suh ner, como re pre sen tan te ven de dor con suel -
do de RD$1,900.00 men sua les, más el 10% de be ne fi cios y ga nan -
cias de ven tas, se gún con tra to en tre las par tes; Cuar to: Se con de -
na a la em pre sa Elec tro me tría, S. A. y/o Pe ter Mar cel Suh ner, al
pago de las cos tas en pro ve cho del Dr. Amé ri co He ras me Me di na,
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: Vio la ción al acá pi te J del ar tícu lo
8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; vio la ción al Prin ci pio XII del
Có di go de Tra ba jo; vio la ción al ar tícu lo 473 de la Ley No. 16-92,
Có di go de Tra ba jo; mal apo de ra mien to de tri bu nal; Se gun do
Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 473 de la Ley No. 16-92 (con ten ti va
del Có di go de Tra ba jo vi gen te); Ter cer Me dio: Vio la ción a las
dis po si cio nes del ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo, a las dis po si -
cio nes del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, mala apre cia ción de las
prue bas, con tra dic ción de mo ti vos, fal ta de base le gal; Cuar to
Me dio: Con tra dic ción de mo ti vos; fal ta de base le gal; vio la ción al
ar tícu lo 541 del Có di go de Tra ba jo;

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
en nin gu na de las par tes de la sen ten cia se dice que el de man dan te
pro bó el he cho del des pi do; que los jue ces de bie ron pon de rar que
en los tes ti mo nios que ellos va li da ron, ni en las de cla ra cio nes del
se ñor Sul pi cio Me di na Peña se pro bó el he cho del des pi do, pun to
en con tro ver sia; que la sen ten cia se ña la que la em pre sa puso tér -
mi no al con tra to de tra ba jo des pi dien do al tra ba ja dor, sin in di car -
se de don de ob tu vo el tri bu nal esa in for ma ción para ha cer esa ase -
ve ra ción; por otra par te la sen ten cia de cla ra que el tra ba ja dor te nía
un año la bo ran do cuan do en la que re lla éste pre ci só que sólo ha bía 
la bo ra do por es pa cio de 5 me ses; que la sen ten cia es con tra dic to -
ria por que a pe sar de ha ber mo ti va do que el tra ba ja dor te nía un
año la bo ran do, con de na a la em pre sa al pago de pres ta cio nes la bo -
ra les en base de un con tra to de tra ba jo so bre la base de un con tra -
to de cin co me ses; 
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Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que es na tu ral que al to mar en cuen ta el pe di men to de la par te
re cu rren te, en el sen ti do de que ha ría uso del in for ma ti vo del 1er.
gra do y cu yas dis po si cio nes es tán con te ni das en el acta de au dien -
cia que re po sa en el ex pe dien te, es ló gi co que el tri bu nal de se gun -
do gra do, debe avo car se bajo el prin ci pio de vo lu ti vo del re cur so
de que se tra ta a ha cer un aná li sis pro fun do de las de cla ra cio nes
apor ta das por el se ñor Andrés Nu ri dis Gó mez, ante el Tri bu nal
a-quo para es tar me jor edi fi ca do al res pec to; quien en ese sen ti do
de cla ró lo si guien te: a pre gun ta que el Juez a-quo le hi cie ra, el de -
po nen te de cla ró que co no ce al Ing. Sul pi cio Me di na Peña y pre ci sa 
que éste tra ba ja ba en una em pre sa pri va da, (se re fie re a la em pre sa
Elec tro me tría, S. A.) y agre ga que se tra ta de un hom bre ho nes to y
cum pli dor, que es un pro fe sio nal de pres ti gio, que no le pa ga ron a
la rup tu ra del con tra to, que des co no ce la fe cha en que em pe zó a
tra ba jar en la em pre sa pero que fue a me dia do o fi nal del mes de
mar zo, que el Ing. Sul pi cio Me di na Peña no ha bla in glés, pero que
es tra duc tor téc ni co en su área, que co no ce la tra yec to ria de di cho
pro fe sio nal; que es tan do en vi gen cia el con tra to que re gía a las
par tes, la em pre sa Elec tro me tría, S. A. puso tér mi no uni la te ral -
men te, des pi dien do sin cau sa jus ti fi ca da al Ing. Sul pi cio Me di na
Peña y sin cum plir con las dis po si cio nes le ga les que rige la ma te ria, 
y fue lo que mo ti vó la que re lla base de la pre sen te sen ten cia, que
no obs tan te ese he cho tan evi den te de la rup tu ra del con tra to y de
que no se pa ga ron las pres ta cio nes que con for me con la ley le co -
rres pon dían a di cho in ge nie ro, que te nía una du ra ción de un año y
es pe ci fi ca ba un 10% del be ne fi cio de su pro duc to de ven ta cal cu -
la do anual men te y se es ta ble ce la re ga lía pas cual y que sólo im pi de
tra ba jar para otra fir ma co mer cial que se de di que a la mis ma ac ti vi -
dad de la em pre sa, y si bien es cier to que el Ing. Sul pi cio Me di na
Peña, la bo ra ba en la UASD en las ho ras li bres como pro fe sor, no
es me nos cier to que esto no tie ne apli ca ción ni fun da men to para
que la par te re cu rri da pue da ale gar vio la ción de cláu su la de ese
con tra to, pues to que no hay in com pa ti bi li dad ni se co rres pon de a
lo pac ta do en el con tra to, pues se tra ta de una la bor edu ca ti va y la
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UASD, no tie ne ac ti vi dad co mer cial ni se de di ca a los mis mos fi -
nes de la em pre sa y en nada afec ta ba el ho ra rio de tra ba jo que se -
gún se pudo es ta ble cer se lle va ba a cabo por par te del Ing. Sul pi cio 
Me di na Peña, por lo que debe de ses ti mar los ale ga tos de la em pre -
sa re cu rri da, sin em bar go, aun que la par te re cu rren te in clu ye en su
re cla ma ción el pago de ase so rías y con sul to ría, así como tra duc -
ción he chas a la em pre sa el con tra to que re gía a las par tes no se ña -
la ta les obli ga cio nes y por tan to de ben de ses ti mar se en este as pec -
to y aco ger como vá li das to das las de más pres ta cio nes, con for me
con la ley; que la em pre sa Elec tro me tría, S. A. y/o Pe ter Mar cel
Suh ner, no ha apor ta do prue ba con tra ria, ni fal ta al gu na que co -
me tie ra el Ing. Sul pi cio Me di na Peña, no co mu ni có el des pi do en
las 48 ho ras de ley, y re ve la fal ta de in te rés en pro bar lo con tra rio a
lo sos te ni do por el re cla man te, pues to que no ob tem pe ró a la
com pa re cen cia como lo hizo el re cu rren te que ade más de ha cer
oir su tes ti go ante el Tri bu nal a-quo en gra do de ape la ción de fen -
dió su de re cho de ma ne ra for mal”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da de cla ra in jus ti fi ca do 
el des pi do del de man dan te so bre la base de que el mis mo no fue
co mu ni ca do al De par ta men to de Tra ba jo en el pla zo pres cri to por 
el ar tícu lo 81 del Có di go de Tra ba jo vi gen te en la épo ca en que
ocu rrie ron los he chos, sin em bar go, no se men cio na cua les fue ron 
las prue bas apor ta das por el re cu rri do para es ta ble cer el he cho del
des pi do y las cir cuns tan cias en que este se pro du jo, sin cuyo es ta -
ble ci mien to no se le po día exi gir al em plea dor que de mos tra ra la
co mu ni ca ción del mis mo;

Con si de ran do, que ade más de no ha cer nin gu na con si de ra ción
so bre el he cho del des pi do, en la re se ña que con tie ne la sen ten cia
im pug na da so bre el mis mo no se con sig na nin gu na re fe ren cia a lo
de cla ra do por el tes ti go pre sen ta do por la re cu rri da en el in for ma -
ti vo tes ti mo nial, so bre ese as pec to esen cial en toda de man da en
re cla ma ción de pres ta cio nes la bo ra les por des pi do in jus ti fi ca do, lo 
que no per mi te a esta cor te apre ciar si la ley ha sido bien apli ca da,
ra zón por la cual se casa la sen ten cia sin ne ce si dad de exa mi nar los
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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
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 6 de ju nio 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 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 31 DE MARZO DE 1999, No. 72

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, el 4 de fe bre ro
de 1983.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Luis Au gus to Mon ti lla Mi ra bal y Nel son
Aqui les Andú jar Mi ran da.

Abo ga do: Lic. Ra món B. Pina Pie rrett.

Re cu rri da: Ca pi ta le ña de Prés ta mos, C. por A.

Abo ga do: Dr. Sa bi no Que za da 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, 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 31 de mar zo de
1999, años 156º 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 se ño res Luis
Au gus to Mon ti lla Mi ra bal y Nel son Aqui les Andú jar Mi ran da, 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. 123414, se rie 1ra. y 95236, se rie 1ra., res pec ti -
va men te, do mi ci lia dos y re si den tes en esta ciu dad, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la 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 1983, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

  



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 11 de mayo de 1983, sus cri to
por el Lic. Ra món B. Pina Pie rrett, do mi ni ca no, ma yor de edad,
cé du la al día, con es tu dio pro fe sio nal en la Av. Inde pen den cia No.
56, es qui na Fran cis co J. Pey na do, de esta ciu dad, abo ga do de los
re cu rren tes, Luis Au gus to Mon ti lla Mi ra bal y Nel son Aqui les
Andú jar Mi ran da, me dian te el cual pro po ne los me dios que se in -
di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 6 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 Dr. Sa bi no Que za da De la Cruz, 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. 11800, se rie
5, con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle Bar ney Mor gan No. 208, del
Ens. Lu pe rón, de esta ciu dad, abo ga do de la re cu rri da, Ca pi ta le ña
de Prés ta mos, C. x A.;

Vis to el auto dic ta do el 29 de mar zo 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;
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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 la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rren tes con tra la re -
cu rri da, el Juz ga do a-quo dic tó el 4 de no viem bre de 1981, 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 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; Se gun do:
Se de cla ra in jus ti fi ca do los des pi dos y re suel tos los con tra tos de
tra ba jo que li ga ban a las par tes, por cul pa del pa tro no y con res -
pon sa bi li dad para el mis mo; Ter ce ro: Se con de na a la Ca pi ta le ña
de Prés ta mos, C. por A. y/o Andrés Leo ni das Dou beau Ros si, a
pa gar a Nel son Aqui les Andú jar Mi ra bal, 24 días de prea vi so, 60
días de au xi lio de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, re ga lía pas cual
pro por cio nal; 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$181.50 men sual; y a Luis Au gus to Mon ti lla Mi ra bal, 24
días de prea vi so, 15 días de au xi lio de ce san tía, 14 días de va ca cio -
nes y 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$181.50 men sual; Cuar to: Se con de na a la de man da da Ca pi ta -
le ña de Prés ta mos, C. por A. y a Andrés Leo ni das Dou beau Ros si,
al pago de las cos tas, y se or de na la dis trac ción de las mis mas a fa -
vor del Dr. Ra món Pina Pie rret, por ha ber las avan za do en su to ta -
li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De -
cla ra 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 Fi nan cie ra Ca pi ta le ña de Prés -
ta mos, 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 4 de no viem bre del 1981, a fa vor
de Luis Au gus to Mon ti lla Mi ra bal y Nel son Aqui les Andú jar Mi -
ran da, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior de esta
mis ma sen ten cia; Se gun do: De cla ra jus ti fi ca dos los des pi dos y re -
suel tos los con tra tos de tra ba jo que li ga ban a las par tes, por cul pa
de los tra ba ja do res y sin nin gu na res pon sa bi li dad para el pa tro no
re cu rren te, y en con se cuen cia, re cha za la de man da ori gi nal in coa -
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da por Luis Au gus to Mon ti lla Mi ra bal y Nel son Aqui les Andú jar
Mi ra bal con tra la Fi nan cie ra Ca pi ta le ña de Prés ta mos, se gún los
mo ti vos ex pues tos; Ter ce ro: Con de na a los se ño res Luis Au gus to 
Mon ti lla Mi ra bal y a Nel son Aqui les Andú jar Mi ra bal 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. Sa bi no Que za da De la Cruz, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad, todo de con for mi dad con los ar tícu los 5
y 16 de la Ley No. 302, de Gas tos y Ho no ra rios, 691 del Có di go de 
Tra ba jo y 62 de la Ley No. 637, so bre Con tra tos de Tra ba jo, vi gen -
te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los me dios de ca -
sa ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción del prin ci pio se gún el 
cual lo pe nal man tie ne lo ci vil en es ta do y por ende, vio la ción de
las dis po si cio nes del ar tícu lo 3 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal y 47 in ci so 7mo. del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio:
Vio la ción de las dis po si cio nes de los ar tícu los 81 y 82 del Có di go
de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Au sen cia o fal ta ab so lu ta de mo ti vos
en la sen ten cia im pug na da así como in su fi cien cia en la enun cia -
ción y des crip ción de los he chos de la cau sa, que ge ne ran una vio -
la ción de los ar tícu los 65-3º, de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción y 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Cuar to Me dio:
Des na tu ra li za ción de los he chos y fal ta de base le gal; Quin to Me -
dio: Des na tu ra li za ción y des co no ci mien to de las prue bas del pro -
ce so. Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa. (otro as pec to);
Sex to Me dio: Vio la ción de las dis po si cio nes de los ar tícu los 1,
16, 36 y si guien tes, 44 y si guien tes, 60 y si guien tes, 64 y si guien tes,
68 y si guien tes y 77 y si guien tes del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, los re cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te:
que el em plea dor puso fin a los con tra tos de tra ba jo de los re cu -
rren tes, mien tras sus con tra tos de tra ba jo es ta ban sus pen di dos
por ha ber sido in vo lu cra dos en un acto an ti ju rí di co de par te de
éste, por lo que fue ron de te ni dos y es ta ban a la es pe ra de que las
au to ri da des re pre si vas dic ta mi na ran so bre las acu sa cio nes, tiem po 
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este en que los con tra tos de tra ba jo se man te nían sus pen di dos
has ta que fue ren con de na dos o des car ga dos de las im pu ta cio nes
pe na les que se les hi cie ron; que el tri bu nal des co no ció el prin ci pio
de que lo pe nal man tie ne lo ci vil en es ta do, al de ci dir un asun to la -
bo ral an tes que se de ci die ra el as pec to pe nal;

Con si de ran do, que es cier to que la pri sión o de ten ción de un
tra ba ja dor pro du ce la sus pen sión del con tra to de tra ba jo, pero ese
es ta do de ce sa ción tem po ral en el cum pli mien to de las obli ga cio -
nes de las par tes, no im pi de que el em plea dor que en tien da que el
he cho co me ti do por el tra ba ja dor que dio lu gar a su de ten ción,
tam bién cons ti tu ye una fal ta gra ve que jus ti fi ca su des pi do, le pon -
ga tér mi no al con tra to de tra ba jo ejer cien do ese de re cho, con la
con se cuen te obli ga ción de pro bar la fal ta im pu ta da y sin te ner que
es pe rar el re sul ta do del ejer ci cio de la ac ción pu bli ca del des pe di -
do, en ra zón de que en ma te ria la bo ral no se apli ca el prin ci pio de
que “lo pe nal man tie ne lo ci vil en es ta do”, sino que es lo juz ga do
en lo la bo ral lo que sus pen de y se im po ne al as pec to pe nal, no es -
tan do su je to, en con se cuen cia la jus ti fi ca ción o no de un des pi do a
la suer te que co rrie re el tra ba ja dor en su en jui cia mien to ante los
tri bu na les pe na les, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re -
ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, los re cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te:
que en el ex pe dien te ni en la sen ten cia im pug na da se com prue ba
que el em plea dor en al gún mo men to co mu ni có el des pi do de los
tra ba ja do res a la au to ri dad lo cal co rres pon dien te para dar cum pli -
mien to al ar tícu lo 81 del Có di go de Tra ba jo, lo que ha cía que di -
chos des pi dos fue ran in jus ti fi ca dos al te nor del ar tícu lo 82 de di -
cho có di go, lo que no fue to ma do en cuen ta por el Tri bu nal a-quo
para de cla rar jus ti fi ca dos los des pi dos de los re cu rren tes;

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 em pre sa re cu rren te in vo ca la jus ta cau -
sa del des pi do, ale gan do que los re cu rren tes vio la ron el ar tícu lo 78 
del Có di go de Tra ba jo en sus or di na les 2 y 3, en el sen ti do de ser
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cóm pli ces de un robo por más de RD$38,000 sien do asa la ria dos y
ade más por ha ber in ju ria do al ge ren te de di cha em pre sa con pa la -
bras in ju rio sas; que a esos fi nes ha de po si ta do co pia de la car ta de
des pi do que di ri gie ra al De par ta men to de Tra ba jo en cum pli mien -
to del Art. 81 del Có di go de Tra ba jo, car ta del 1 de fe bre ro del
1982 y la cual, se gún cons ta en co pia de la mis ma, fue re ci bi da en la 
mis ma fe cha 1 de fe bre ro del 1980 a las 12:21 P.M.”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, el Tri bu nal a-quo pre -
ci sa que la re cu rri da co mu ni có el des pi do de los tra ba ja do res de -
man dan tes, al De par ta men to de Tra ba jo, den tro de las 48 ho ras si -
guien tes a la fe cha en que se rea li zó, que se gún la re cu rren te ocu -
rrió el 30 de ene ro de 1980, in di can do que esa co mu ni ca ción fue
re ci bi da en di cho de par ta men to el 1ro. de fe bre ro de 1980, a las
12:21 P.M., 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 de los me dios ter ce ro, cuar -
to, quin to y sex to, de ca sa ción pro pues tos, los cua les se re su men
para su exa men, 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 no con tie ne una enun cia ción com ple ta de
los he chos, ni con tes ta ción a los pe di men tos que las par tes for mu -
la ron; que el tri bu nal no enu me ra las prue bas so me ti das en el pro -
ce so, ni se ña la los he chos y prue bas que le per mi tie ron apre ciar
que los des pi dos de los tra ba ja do res fue ron jus ti fi ca dos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que del con te ni do de esos do cu men tos los cua les es tán co rro bo -
ra dos con las de cla ra cio nes del tes ti go oído en el in for ma ti vo de
re fe ren cia se ha pro ba do de una ma ne ra cla ra que los tra ba ja do res
re cu rri dos fue ron en via dos a un tri bu nal cri mi nal, en ra zón de ha -
ber se en con tra do en ellos in di cios gra ves su fi cien tes en sus ac tua -
cio nes en ese robo como cóm pli ces ese robo que le hi cie ron a la
em pre sa por la suma de más de Trein ta y Ocho Mil Pe sos Oro y
esto re sul tó así o sea que par ti ci pa ron en ese he cho por que la cá -
ma ra ca li fi ca ti va des car gó otras per so nas las cua les es ta ban in clui -
das en ese cri men de robo por no ha llar en es tas per so nas in di cios
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de cul pa bi li dad lo que no ocu rrió con los dos re cla man tes; que su
com pli ci dad re sul ta más cla ra por las ra zo nes se ña la das, ya que
una cá ma ra ca li fi ca ti va es muy mi nu cio sa para car gar le de li tos a
per so nas ino cen tes, por lo que re sul ta evi den te men te cla ro que la
em pre sa al que re llar se en con tra de to dos esos tra ba ja do res lo hizo 
con su ma yor co me di mien to o sea sin vio lar de re chos, por que este 
he cho de lic ti vo fue un he cho de puro es cán da lo, pues se gún de cla -
ra el tes ti go del in for ma ti vo fue ru mor del pú bli co, pren sa y ra dio,
lo que oca sio nó gran des per jui cios a la em pre sa, se vió en la obli -
ga ción de mer mar sus em prés ti tos que es a lo que se de di ca; que
en cuan to a las de cla ra cio nes que hace la tes ti go del con train for -
ma ti vo, oida por los re cu rri dos para des vir tuar los he chos de lic ti -
vos cons ta ta dos por la cá ma ra ca li fi ca ti va de los cua les es tán acu -
sa dos los re cu rri dos, a esta cá ma ra no le me re ce nin gún cré di to, en 
ra zón de que son con tra dic to rios y con el fa llo en jui cio de ha beas
cor pus, que en vía a es tos tra ba ja do res al tri bu nal cri mi nal por exis -
tir en ellos in di cios gra ves de cul pa bi li dad en re la ción a este robo
dis cu ti do y ade más es una tes ti go ca suís ti ca y de pura com pla cen -
cia y ade más no sabe nada en lo re la ti vo a los he chos de lic ti vos de
que es tán acu sa dos los re cla man tes y no dice nada y tam po co pue -
de sa ber nada de eso, por no ser una per so na que co no ce in te rio ri -
da des ni de los re cla man tes ni de la em pre sa, por lo que re cha za
sus de cla ra cio nes como me dio de des vir tuar los in di cios gra ves
que re po san en con tra de los re cla man tes, cau sa por la cual des pi -
de la em pre sa a es tos tra ba ja do res; que como se ha di cho al des -
pren der se de los do cu men tos de po si ta dos así como de las de cla ra -
cio nes del tes ti go oido en el in for ma ti vo que la em pre sa ha pro ba -
do su fi cien te men te las fal tas gra ves co me ti das por los tra ba ja do -
res re cu rri dos en el de sem pe ño de sus la bo res, fal tas por las cua les
los des pi dió, pro ce de así de cla rar jus ti fi ca dos los des pi dos he chos
por la em pre sa en con tra de es tos dos tra ba ja do res, y en con se -
cuen cia, re vo car la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes, y re cha -
zar así mis mo las re cla ma cio nes de va ca cio nes ya que el tra ba ja dor
pier de ese de re cho cuan do su des pi do es jus ti fi ca do al te nor del
Art. 175 del Có di go de Tra ba jo; que lo mis mo ocu rre con la pro -
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por ción de re ga lía pas cual, ya que esa re cla ma ción es ex tem po rá -
nea, no se hace exi gi ble en el mes de fe bre ro, sino en el mes de di -
ciem bre”;

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 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
los tra ba ja do res co me tie ron fal tas que ame ri ta ban su des pi 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 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 Luis Au gus to Mon ti lla Mi ra bal y Nel son Aqui les
Andú jar Mi ra bal, 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 1983, 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 del Dr. Sa bi no
Que za da 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, Ju lio
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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 31 DE MARZO DE 1999, No. 73

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 8 de
no viem bre de 1990.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Juan Fran cis co Me dra no.

Abo ga do: Lic. Jor ge Ra món Suá rez.

Re cu rri do: Ra món Alcán ta ra 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 31 de mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Juan Fran cis co
Me dra 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. 25476, se rie 54, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle 30 No. 68, es qui na Sey bo, Vi llas Agrí co las, 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 8 de no viem -
bre de 1990, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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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 di ciem bre de 1990, sus cri -
to por el Lic. Jor ge Ra món Suá 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. 152409, se rie
1ra., con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle B No. 1-C, Re si den cial Las
Au ro ras, Km. 7 de la Ca rre te ra Sán chez, de esta ciu dad, abo ga do
del re cu rren te, Juan Fran cis co Me dra no, 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
13 de sep tiem bre de 1991, me dian te la cual de cla ra el de fec to con -
tra la par te re cu rri da, Ra món Alcán ta ra De los San tos;

Vis to el auto dic ta do el 29 de mar zo 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 en oca sión
de la 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 29 de mayo de 1990, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za por fal ta de
prue bas la de man da la bo ral in ter pues ta por el Sr. Juan Fran cis co
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Me dra no Con tre ras, en con tra de Cen tro Co mer cial Dalyn y/o
Hi pó li to Peña Ro drí guez; Se gun do: Se con de na a la par te de man -
dan te Sr. Juan Fco. Me dra no C., al pago de las cos tas dis tra yén do -
las en pro ve cho del Dr. Ra món Alcán ta ra De los San tos, por ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: Se de cla ra inad mi si ble por tar dío el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Juan Fran cis co Me dra -
no, 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 29 de mayo de 1990, dic ta da a fa -
vor de la com pa ñía Cen tro Co mer cial Dalyn, cuyo dis po si ti vo se
co pia en otra par te de esta mis ma sen ten cia; Se gun do: Se con de -
na a la par te re cu rren te Sr. Juan Fran cis co Me dra no, al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho
del Dr. Ra món Alcán ta ra De los San tos quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 50 de la Ley No. 637, so bre Con -
tra tos de Tra ba jo del 16 de ju nio de 1944, vi gen te en la épo ca en
que ocu rrie ron los he chos, dis po nía que las sen ten cias de los tri -
bu na les de tra ba jo es ta rán su je tas al re cur so de ca sa ción, el que se
re gi rá por la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 5, de la Ley No. 3726, so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, dis po ne que el re cur so se in ter pon drá
me dian te el de pó si to de un me mo rial que con ten drá los me dios en 
que se fun da el mis mo;

Con si de ran do, que el re cu rren te se li mi ta a ha cer una re la ción
de los he chos acon te ci dos an tes y en el cur so del pro ce so lle va do a 
cabo ante los jue ces del fon do, sin atri buir a la sen ten cia im pug na -
da nin gu na vio la ción a la ley;

Con si de ran do, que para dar cum pli mien to a las dis po si cio nes
del re fe ri do ar tícu lo 5, de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, 
es ne ce sa rio que el re cu rren te se ña le las vio la cio nes que a su jui cio
co me tió la sen ten cia im pug na da y la for ma en que fue ron co me ti -
das esas vio la cio nes, que al no con te ner el re cur so de que se tra ta la 
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men ción de nin gún me dio, ni atri buir vi cio al gu no a la sen ten cia
re cu rri da, el mis mo no cum ple con las exi gen cias de la ley, por lo
que se de cla ra inad mi si ble;

Con si de ran do, que no ha lu gar a 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
los re cu rri dos no hi cie ron tal pe di men to.

Por ta les mo ti vos, Uni co: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ca -
sa ción in ter pues to por el se ñor Juan Fran cis co Me dra no, 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 1990,
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 31 DE MARZO DE 1999, No. 74

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 26 de ju nio de
1995.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Su ce so res de Gladys M. Guan te Encar na ción.

Abo ga da: Dra. Jua na Te re sa Gar cía Caba.

Re cu rri dos: Di ne ya Díaz Encar na ción y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Fé lix Enri que To rres Pas cual y Gil ber to
Encar na ción.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 31 de mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por los Su ce so res de
Gladys M. Guan te Encar na ción, se ño res Mi re ya Ma teo, Cé sar
Ma teo Guan te, Car men Lui sa Ma teo Guan te, Anto nia Ma teo
Guan te, Car los Ma teo Guan te y Cruz Ma ría Ma teo Guan te, 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. 1640, se rie 93, 4508, se rie 93, 3044, se rie 93,
3193, se rie 93, 8597, se rie 93 y 403408, se rie 1ra., res pec ti va men te, 
do mi ci lia dos y re si den tes en la Ca rre te ra Sán chez, de esta ciu dad,
con tra la re so lu ción dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el
26 de ju nio de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Jua na T. Gar cía
Caba, abo ga da de los re cu rren tes, Su ce so res de Gladys M. Guan te 
Encar na ción; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Dres. Fé lix Enri que
To rres Pas cual y Gil ber to Encar na ción, abo ga dos de los re cu rri -
dos, Di ne ya Díaz Encar na ción, Ma nuel Emi lio Díaz Encar na ción, 
Gladys Argen ti na Díaz Encar na ción, Héc tor Díaz Encar na ción,
Sil fre do Díaz Encar na ción, Fla via Espe ran za Pé rez Díaz, Car los
Héc tor Pé rez Díaz e Ingrid Alta gra cia Pé rez Díaz;

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

Vis 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 lio de 1995, sus cri to por 
la Dra. Jua na Te re sa Gar cía Caba, pro vis ta de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0000177-5, abo ga da de los re cu rren tes, los 
Su ce so res de Gladys Ma ría Guan te Encar na ción, me dian te el cual
pro po ne los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, del 9 de agos to de 1995, 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. Fé lix Enri que To rres Pas cual y Gil ber to Encar na -
ción, pro vis tos de las cé du las Nos. 18767, se rie 54 y
001-0333668-1, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos, Di -
ne ya Díaz Encar na ción, Ma nuel Emi lio Díaz Encar na ción,
Gladys Argen ti na Díaz Encar na ción, Héc tor Díaz Encar na ción,
Sil fre do Díaz Encar na ción, Fla via Espe ran za Pé rez Díaz, Car los
Héc tor Pé rez Díaz e Ingrid Alta gra cia Pé rez Díaz;

Vis to el auto dic ta do el 29 de mar zo 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 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 la de man da en in clu sión de he re de ros, re la cio na da con la Par ce -
la No. 147, del Dis tri to Ca tas tral No. 7 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 26 de no viem bre de 1993, su De ci sión No. 30, cuyo
dis po si ti vo dice así: “Pri me ro: Se aco ge, la ins tan cia de fe cha 20
de ju nio del 1990, di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, por la
Dra. Ma ría del Car men Pé rez Agui le ra, en re pre sen ta ción de los
se ño res Ma nuel Emi lio, Gladys Argen ti na, Di na ya, Héc tor, Sil fre -
do, Gus ta vo, Enri que Díaz Encar na ción, Fla via Alta gra cia, Car los
Héc tor e Ingrid Alta gra cia Pé rez Díaz; Se gun do: Se re cha za, por
los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos en los con si de ran dos de
esta sen ten cia, el pe di men to for mu la do por el Dr. José Ca pe llán
Gru llón, en re pre sen ta ción de los su ce so res de Gladys Ma ría
Guan te, en re la ción con la Par ce la No. 147 del Dis tri to Ca tas tral
No. 7, del Dis tri to Na cio nal, por im pro ce den te, mal fun da da y ca -
ren te de base le gal; Ter ce ro: Mo di fi ca, por los mo ti vos an tes
men cio na dos, la re so lu ción dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, en fe cha 22 de ju nio del 1989, en lo que se re fie re a sus or -
di na les se gun do y cuar to, para que en lo ade lan te rija del si guien te
modo; Cuar to: Se de cla ra, que las úni cas per so nas con ca pa ci dad
le gal para re co ger los bie nes re lic tos por los fi na dos Ce fe ri na Me -
dra no Vda. Encar na ción y Mar ce li no Encar na ción Me dra no,
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Mer ce des Encar na ción Me dra no, Lui sa Encar na ción Me dra no; y
sus nie tos Di ne ya Díaz Encar na ción, Sil fre do Díaz Encar na ción,
Luis Emi lio Díaz Encar na ción, Enri que Díaz Encar na ción,
Gladys Argen ti na Díaz Encar na ción, Gus ta vo Díaz Encar na ción
y Héc tor Díaz Encar na ción, Arman do Encar na ción y Ju lio
Arman do Encar na ción; y sus bis nie tos: Car los Héc tor Pé rez Díaz, 
Fla via Espe ran za Pé rez Díaz e Ingrid Alta gra cia Pé rez Díaz;
Quin to: Se or de na, 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. 69-5083, que am pa ra el
de re cho de pro pie dad de la Par ce la No. 147 del Dis tri to Ca tas tral
No. 7, del Dis tri to Na cio nal, y sus me jo ras, y la ex pe di ción de
otros nue vos en su lu gar en la si guien te for ma y pro por ción: Par -
ce la No. 147, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del Dis tri to Na cio nal;
Area: 00 Has., 37 As., 94 Cas., y sus me jo ras; a) 0 Has., 06 As., 03.5
Cas., para cada uno de los se ño res: Gas par Encar na ción Me dra no,
Mar ce li no Encar na ción Me dra no, Mer ce des Encar na ción Me dra -
no y Lui sa Encar na ción Me dra no; b) 0 Has., 06 As., 03.5 Cas., en
fa vor de los se ño res Di ne ya Díaz Encar na ción, Ma nuel Emi lio
Díaz Encar na ción, Gladys Argen ti na Díaz Encar na ción, Sil fre do
Díaz Encar na ción, Héc tor Díaz Encar na ción, Gus ta vo Díaz
Encar na ción, Enri que Díaz Encar na ción; Fla via Espe ran za Pé rez
Díaz, Ingrid Alta gra cia Pé rez Díaz y Car los Héc tor Pé rez Díaz;
para que se di vi dan con for me sea de de re cho; c) 0 Has., 06 As.,
03.5 Cas., en par tes igua les en fa vor de Arman do Encar na ción y
Ju lio Arman do Encar na ción; d) 0 has., 01 As., 73 Cas., en fa vor de
Arman do Encar na ción y Ju lio Arman do Encar na ción; d) 0 Has.,
01 As., 73 Cas., en fa vor del Esta do Do mi ni ca no, re pre sen ta do
por el Admi nis tra dor Ge ne ral de Bie nes Na cio na les”; b) que so -
bre el re cur so de ape la ción in ter pues to con tra di cha de ci sión, por
el Dr. José Gre go rio Cas te lla nos Gru llón, a nom bre y re pre sen ta -
ción de los Su ce so res de Gladys Ma ría Guan te, el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, dic tó el 26 de ju nio de 1995, la De ci sión No. 14,
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se
re cha za, el re cur so de ape la ción, in ter pues to en fe cha 22 de di -
ciem bre de 1993, por el Dr. José Gre go rio Cas te lla nos Gru llón, en 
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nom bre y re pre sen ta ción de la se ño ra Gladys Ma ría Guan te y sus
Su ce so res, se ño res: Mi re ya Ma teo Guan te, Cé sar Ma teo Guan te,
Car men Lui sa Ma teo Guan te, Anto nio de Je sús Ma teo Guan te,
Car los Ma teo Guan te y Cruz Ma ría Ma teo Guan te, con tra la De ci -
sión No. 30 del 26 de no viem bre de 1993, dic ta da por el Tri bu nal
de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal; Se gun do: Se con fir ma, la De -
ci sión No. 30, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción
Ori gi nal, el 26 de no viem bre de 1993, en re la ción a la Par ce la No.
147, Dis tri to Ca tas tral No. 7, Dis tri to Na cio nal, con ex cep ción de
su or di nal quin to, el se mo di fi ca, para que en lo ade lan te rija como
se in di ca a con ti nua ción: Pri me ro: Se aco ge, la ins tan cia de fe cha
20 de ju nio de 1990, di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, por la 
Dra. Ma ría del Car men Pé rez Agui le ra, en re pre sen ta ción de los
se ño res Ma nuel Emi lio, Gladys Argen ti na, Di ne ya, Héc tor, Sil fre -
do, Gus ta vo, Enri que Díaz Encar na ción, Fla via Alta gra cia Pé rez
Díaz; Se gun do: Se re cha za, por los mo ti vos pre ce den te men te ex -
pues tos, en los con si de ran do de esta sen ten cia, el pe di men to for -
mu la do por el Dr. José Ca pe llán Guan te, en re la ción con la Par ce la 
No. 147 del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del Dis tri to Na cio nal, por im -
pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: Mo di fi -
ca, por los mo ti vos an tes men cio na dos, la re so lu ción dic ta da por
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 22 de ju nio de 1989, en lo
que se re fie re a sus or di na les se gun do y cuar to, para que en lo ade -
lan te rija del si guien te modo; Cuar to: Se de cla ra, que las úni cas
per so nas con ca pa ci dad le gal para re co ger los bie nes re lic tos por
los fi na dos Ce fe ri na Me dra no Vda. Encar na ción, son sus hi jos:
Gas par Encar na ción Me dra no, Mar ce li no Encar na ción Me dra no,
Mer ce des Encar na ción Me dra no, Lui sa Encar na ción Me dra no; y
sus nie tos: Di ne ya Díaz Encar na ción, Sil fre do Díaz Encar na ción,
Luis Emi lio Díaz Encar na ción, Enri que Díaz Encar na ción,
Gladys Argen ti na Díaz Encar na ción, Gus ta vo Díaz Encar na ción
y Héc tor Díaz Encar na ción; Arman do y Ju lio Arman do Encar na -
ción; y sus biz nie tos: Car los Héc tor Pé rez Díaz, Fla via Espe ran za
Pé rez Díaz e Ingrid Alta gra cia Pé rez Díaz; Quin to: Se or de na, al
Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, can ce lar el Cer ti fi ca -
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do de Tí tu los No. 69-5083, que am pa ra el de re cho de pro pie dad
de la Par ce la No. 147 del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del Dis tri to Na -
cio nal, y sus me jo ras, y la ex pe di ción de otros nue vos en su lu gar
en la si guien te for ma y pro por ción: Par ce la No. 147, del Dis tri to
Ca tas tral No. 7, del Dis tri to Na cio nal. Area: 00 Has., 37 As., 94
Cas., y sus me jo ras: a) 00 Has., 01 As., 73 Cas., a fa vor del Esta do
Do mi ni ca no, re pre sen ta do por el Admi nis tra dor Ge ne ral de Bie -
nes Na cio na les; b) 00 Has., 05 As., 89 Cas., 25 Dms., para cada uno 
de los se ño res Gas par Encar na ción Me dra no, Mar ce li no Encar -
na ción Me dra no, Mer ce des Encar na ción Me dra no y Lui sa Encar -
na ción Me dra no; c) 00 Has., 06 As., 32 Cas., en par tes igua les, en
fa vor de los se ño res Arman do Encar na ción y Ju lio Arman do
Encar na ción, de ge ne ra les ig no ra das, he re de ros del fi na do
Arman do Encar na ción Me dra no; d) 00 Has., 06 As., 32 Cas., en
fa vor de los se ño res Di ne ya Díaz Encar na ción, Ma nuel Emi lio
Díaz Encar na ción, Gladys Argen ti na Díaz Encar na ción, Sil fre do
Díaz Encar na ción, Héc tor Díaz Encar na ción, Gus ta vo Díaz
Encar na ción, Enri que Díaz Encar na ción, Fla via Espe ran za Díaz,
Ingrid Alta gra cia Pé rez y Car los Héc tor Pé rez Díaz, para que se
di vi dan con for me sea de de re cho”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen en su me mo rial
de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da, los si guien tes me dios:
Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 46 del Có di go 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. Vio la ción al ar tícu lo 1341 del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio: La 
no pon de ra ción de do cu men tos; Cuar to Me dio: Vio la ción del
ar tícu lo 84 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; Quin to Me dio: Vio -
la ción de los ar tícu los 193, pá rra fo IV y 11 in ci so 8vo. de la Ley de
Re gis tro de Tie rras; Art. 8 in ci so J de la Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca; Sex to Me dio: Erró nea apli ca ción de los me dios de prue ba;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus seis me dios de ca sa -
ción, los cua les se reu nen por su es tre cha re la ción, los re cu rren tes
ale gan en sín te sis: a) que fue un he cho ad mi ti do y así cons ta en la
sen ten cia que Gladys Ma ría, es he re de ra de Mer ce des Encar na -
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ción, pues se de po si tó su acta de na ci mien to, las prue bas de fi lia -
ción, de fun ción y ac tas de na ci mien to de cada uno de los he re de -
ros de la pri me ra y se pro ce dió a la au di ción de tes ti gos e in for -
man tes, de po si tán do se ade más la de cla ra ción ju ra da del 15 de ju -
nio de 1994 y el acto del 24 de mayo de 1994, le ga li za do por la Dra. 
Rosa Ma ría Gu tié rrez, me dian te el cual se de mos tró la ca li dad de
he re de ros, por lo que el tri bu nal de bió pon de rar di chas prue bas, al 
no ha ber se dis cu ti do la ca li dad de he re de ra de Gladys Ma ría
Guan te Encar na ción y por tan to de los hi jos de ésta; b) que el Tri -
bu nal a-quo no pon de ró el acto no ta rial me dian te el cual los tes ti -
gos com pa re cien tes de cla ra ron que la ven ta he cha por Eu se bia
Encar na ción a Gladys Ma ría Guan te, fue por la suma de
RD$20.00, no obs tan te la obli ga ción del tri bu nal de lle var a dis cu -
sión ese ale ga to del va lor de la ven ta, ya que el mis mo no po día exi -
gir otra prue ba dado el pre cio de la mis ma, que el tri bu nal no pon -
de ró las de cla ra cio nes de los tes ti gos e in for man tes para re cha zar
la trans fe ren cia so li ci ta da, la cual se po día pro bar por to dos los
me dios, es pe cial men te por el tes ti mo nio; que el ar tícu lo 1341 del
Có di go Ci vil prohi be la prue ba tes ti mo nial de to das las co sas cuya
suma ex ce da de trein ta pe sos, pero que al tra tar se en el caso de una 
ven ta de vein te pe sos, po día es ta ble cer se por to dos los me dios de
prue ba; c) que el tri bu nal no pon de ró los do cu men tos apor ta dos
al de ba te, o sea, la de cla ra ción ju ra da del 24 de mayo de 1994, fir -
ma da por los de cla ran tes, la cual es ta ble ce el nú me ro de he re de ros
de Mer ce des Encar na ción y la del 15 de ju nio de 1994, con ten ti va
de una ra ti fi ca ción de la ven ta de par te de su her ma na Lui sa
Encar na ción, quien jun to con Fe li no Ji mé nez, es tu vo el día en que 
se rea li zó la ven ta en pre sen cia del Alcal de Pe dá neo; d) que se ha
vio la do el ar tícu lo 84 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, al no ha cer -
se cons tar en la sen ten cia los he chos y los mo ti vos ju rí di cos en que 
se fun da men ta la mis ma para re cha zar el pe di men to de trans fe ren -
cia; e) que ante el pe di men to de que fue ran in clui dos los he re de ros 
de la fi na da Mer ce des Encar na ción, el Tri bu nal a-quo de bió or de -
nar que los pe ti cio na rios pro du je ran cual quier prue ba adi cio nal
que pu die ra con du cir al es cla re ci mien to de los he chos o dar al pe -
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di men to la pu bli ci dad que es ti ma ra con ve nien te y ce le brar nue va
au dien cia para co no cer del asun to; que para la de ter mi na ción de
he re de ros de Mer ce des Encar na ción, so me tie ron una de cla ra ción
ju ra da don de se es ta ble ce el nú me ro de hi jos pro crea dos por ella,
la que no fue va lo ra da; que el tri bu nal te nía la fa cul tad de re que rir
cual quier acto o do cu men to ne ce sa rio para la ins truc ción, con for -
me lo es ta ble ce el ar tícu lo 11, in ci so 8 de la Ley de Re gis tro de Tie -
rras; y, f) que el Tri bu nal a-quo no tomó en cuen ta los do cu men tos 
de po si ta dos el 15 de ju nio y el 25 de mayo de 1994, de los no ta rios
Dra. Mi gue li na Cam pu sa no y Rosa Ma ría Gu tié rrez, y que los re -
cu rren tes tie nen una po se sión de más de 40 años en di cho lu gar
sin ser per tur ba dos, que com par ten di chos te rre nos con otros he -
re de ros, pero;

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te re la ti vo a la par ce -
la de que se tra ta, el cual se ha so li ci ta do al Tri bu nal de Tie rras para 
su exa men de acuer do con la ley, mues tra los si guien tes he chos: 1)
que con mo ti vo del sa nea mien to de la Par ce la No. 147, del Dis tri -
to Ca tas tral No. 7, 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 23 de abril de 1969, la De ci sión No.
1, me dian te la cual ad ju di có di cha par ce la y por tan to, or de nó el re -
gis tro del de re cho de pro pie dad de la mis ma, en fa vor de los su ce -
so res le ga les de los fi na dos es po sos Mar ce li no Encar na ción y Ce -
fe ri na Me dra no Vda. Encar na ción; 2) que esa de ci sión fue re vi sa -
da y apro ba da en Cá ma ra de Con se jo por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, el 2 de ju nio de 1969; 3) que en fe cha 1ro. de oc tu bre de
1969, el Se cre ta rio del Tri bu nal de Tie rras, ex pi dió el De cre to de
Re gis tro No. 69-3117, co rres pon dien te a la re fe ri da par ce la, por lo 
que el Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, ex pi dió el Cer -
ti fi ca do de Tí tu lo No. 69-5083, en fa vor de los men cio na dos su ce -
so res; 4) que en fe cha 22 de ju nio de 1989, el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, dic tó una re so lu ción me dian te la cual de ter mi nó a los se -
ño res Gas par, Mar ce li no, Mer ce des y Mar ce li no Encar na ción
como los úni cos he re de ros de los fi na dos se ño res Mar ce li no
Encar na ción y Ce fe ri na Me dra no; 5) que en fe cha 20 de ju nio de
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1990, y me dian te ins tan cia di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, 
la Dra. Ma ría del Car men Pé rez Agui le ra, so li ci tó la nu li dad de la
re so lu ción del 22 de ju nio de 1989, dic ta da por di cho tri bu nal, a
fin de que se in clu ye ra a la se ño ra Eu se bia Encar na ción Me dra no,
quien fa lle ció el 17 de no viem bre de 1979 y quien dejó como re -
pre sen tan tes a sus hi jos le gí ti mos Ma nuel Emi lio, Gladys Argen ti -
na, Di ne ya, Héc tor, Sil fre do, Gus ta vo, Enri que y Olga Emi lia
Díaz Encar na ción, fa lle ci da tam bién esta úl ti ma y quien dejó
como he re de ros a sus hi jos Fla via Espe ran za, Car los Héc tor e
Ingrid Alta gra cia Pé rez Díaz; 6) que pos te rior men te el Dr. José
Ca pe llán Gru llón, por ins tan cia del 25 de ju nio de 1993, en re pre -
sen ta ción de los su ce so res de la fi na da Gladys Ma ría Guan te, so li -
ci tó la trans fe ren cia en fa vor de és tos, de la por ción que den tro de
la Par ce la No. 147 del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del Dis tri to Na cio -
nal, co rres pon día a la se ño ra Eu se bia Encar na ción Me dra no, por
ven ta que ale ga da men te esta úl ti ma ha bía he cho a la pri me ra; 7)
que apo de ra do el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal del
co no ci mien to de di chas ins tan cias, dic tó el 26 de no viem bre de
1993, la De ci sión No. 30, con el dis po si ti vo que se ha trans cri to
pre ce den te men te; 8) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to 
por los su ce so res de Gladys Ma ría Guan te, el Tri bu nal Su pe rior de 
Tie rras dic tó el 26 de ju nio de 1995, la sen ten cia aho ra re cu rri da
en ca sa ción, cuyo dis po si ti vo tam bién se ha co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo;

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, se re du cen a dos
que jas esen cia les, la pri me ra, por que los jue ces del fon do re cha za -
ron la so li ci tud de trans fe ren cia en su fa vor de los de re chos que en
la par ce la per te ne cen como he re de ra de los fi na dos es po sos Mar -
ce li no Encar na ción y Ce fe ri na Me dra no Vda. Encar na ción, a la
hija de es tos se ño res, Eu se bia Encar na ción Me dra no, a quien atri -
bu yen ha ber ven di do los mis mos a la se ño ra Gladys Ma ría Guan te 
Encar na ción, ma dre de di chos re cu rren tes; y, en se gun do lu gar,
por que tam po co se or de nó la trans fe ren cia en fa vor de ellos, de
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los de re chos que en di cha su ce sión co rres pon die ron a Mer ce des
Encar na ción Me dra no, de quien ale gan ser nie tos, en re pre sen ta -
ción de su ma dre Gladys Ma ría Guan te Encar na ción, hija de la an -
te rior; 

Con si de ran do, en lo que se re fie re al pri mer as pec to, que el Tri -
bu nal a-quo re cha zó la so li ci tud de trans fe ren cia for mu la da por
los re cu rren tes, ex po nien do al res pec to: “Que los su ce so res de
Gladys Ma ría Guan te Encar na ción, ape lan tes, por ór ga no de su
abo ga da la Dra. Jua na Te re sa Gar cía Caba, han fun da men ta do
todo su re cur so, en los mis mos ale ga tos y me dios de prue ba pre -
sen ta dos ante el Tri bu nal a-quo, para de mos trar que la hoy fi na da
Eu se bia Encar na ción, de cuya in clu sión de he re de ros se tra ta en la 
sen ten cia ape la da, ven dió la por ción que le co rres pon día den tro
de la Par ce la 147 del Dis tri to Ca tas tral No. 7 del Dis tri to Na cio nal, 
como hija de los fi na dos es po sos Mar ce li no Encar na ción y Ce fe ri -
na Me dra no Vda. Encar na ción, a la se ño ra Ma ría Guan te Encar -
na ción, hija de Mer ce des Encar na ción y ésta a su vez hija de Ce fe -
ri na Me dra no Vda. Encar na ción; que, este tri bu nal de al za da, de -
ses ti ma al igual que lo hizo el tri bu nal de pri mer gra do, la de cla ra -
ción ju ra da pro du ci da por sie te tes ti gos del lu gar, para pro bar la
ale ga da ven ta pues esta de cla ra ción sólo po dría sur tir efec tos ju rí -
di cos si hu bie se sido otor ga da por la ven de do ra y en su de fec to
por sus he re de ros; que, tra tán do se de un te rre no re gis tra do, di cho
do cu men to no cons ti tu ye un acto de ven ta re gu lar y vá li do, ni si -
quie ra un prin ci pio de prue ba por es cri to, pues no pro vie ne, ni
está es cri to por aque llos a quie nes se les opo ne y por tan to no pue -
de ser vir para es ta ble cer la exis ten cia y va li dez de la su so di cha ven -
ta; que, tam bién ca re cen de re le van cia las de cla ra cio nes pro du ci -
das por los se ño res Ana Do lo res, her ma na de la fi na da Eu se bia y
Fe li no Ji mé nez, quie nes in for ma ron al tri bu nal que la se ño ra Eu -
se bia le ha bía di cho que iba a ven der a Ma ría que era la mis ma
Gladys; y él es tu vo pre sen te cuan do se fir mó el pa pel ante el al cal -
de; en ra zón de que di cho do cu men to nun ca ha sido pre sen ta do y
por tan to no pue de de du cir se de sus de cla ra cio nes su exis ten cia y
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re gu la ri dad”; 

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 189 de la
Ley de Re gis tro de Tie rras, “Los ac tos o con tra tos tras la ti vos de
de re chos re gis tra dos, así como aque llos que es tén des ti na dos a
cons ti tuir, ra diar, re du cir, pro rro gar o ex tin guir gra vá me nes so bre
in mue bles re gis tra dos, o que de cual quier for ma afec ten o se re la -
cio nen con esos mis mos de re chos, po drán re dac tar se en for ma
au tén ti ca o bajo es cri tu ra pri va da…. c) cuan do el acto sea he cho
bajo es cri tu ra pri va da, las fir mas se rán ne ce sa ria men te le ga li za das
por un no ta rio o cual quier otro fun cio na rio com pe ten te”;

Con si de ran do, que de acuer do con el tex to le gal an tes se ña la do, 
so la men te pue den ad mi tir se como ac tos tras la ti vos del de re cho de 
pro pie dad de los te rre nos re gis tra dos con for me a la Ley de Re gis -
tro de Tie rras, aque llos que han sido re dac ta dos en for ma au tén ti -
ca o bajo es cri tu ra pri va da y con las fir mas o hue llas di gi ta les, se -
gún sea el caso, de bi da men te le ga li za das por un no ta rio; que ni los
ac tos de no to rie dad, ni las de cla ra cio nes ju ra das, ni tam po co otro
do cu men to, cuan do como en la es pe cie se tra ta de la ven ta de te -
rre nos re gis tra dos que no esté fir ma do por el ti tu lar del de re cho,
pue de ser vir para or de nar la trans fe ren cia a fa vor de otra per so na;
que la au di ción de tes ti gos para pro bar el de re cho de pro pie dad de 
co sas cuyo va lor ex ce da de trein ta pe sos, cuan do la par te a quien se 
opo ne no la re cha za, no pue de ex ten der se a los do cu men tos que
se re la cio nan con te rre nos re gis tra dos, ya que el pro ce di mien to de
or den pú bli co crea do por la Ley de Re gis tro de Tie rras debe es tar
ro dea do de to das las ga ran tías po si bles en las trans mi sio nes del
de re cho de pro pie dad y en las ope ra cio nes que se rea li cen con te -
rre nos re gis tra dos, ga ran tía que no ofre ce la prue ba tes ti mo nial;
que en con se cuen cia, al re cha zar el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic -
ción Ori gi nal que co no ció del caso y cu yos mo ti vos ha adop ta do el 
Tri bu nal a-quo, la so li ci tud de trans fe ren cia im pe tra da por los re -
cu rren tes so bre el fun da men to de que en el caso de la es pe cie no
se ha de po si ta do nin gún do cu men to que pue da ser to ma do en
con si de ra ción para or de nar trans fe ren cia de de re chos y que tam -
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po co los su ce so res de la fi na da Eu se bia Encar na ción Me dra no
han ra ti fi ca do la re fe ri da ven ta, ni por me dio de do cu men to es cri -
to, ni en las au dien cias ce le bra das por el Tri bu nal, en fe chas 31 de
mar zo, 20 de mayo y 16 de ju nio de 1993, ha he cho una co rrec ta
apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al se gun do as pec to, o sea, 
a la de ter mi na ción de los he re de ros de la fi na da se ño ra Mer ce des
Encar na ción Me dra no, de quien los re cu rren tes ale gan ser nie tos
en re pre sen ta ción de su ma dre la tam bién fi na da Gladys Ma ría
Guan te Encar na ción, hija de la pri me ra, en la sen ten cia im pug na -
da cons ta que la mis ma no era po si ble, por que no fue de po si ta da
res pec to de Mer ce des Encar na ción Me dra no, la do cu men ta ción
que per mi ta de ter mi nar sus he re de ros; que en esas con di cio nes a
jui cio de esta cor te, los re cu rren tes pue den in tro du cir ante el Tri -
bu nal de Tie rras, la co rres pon dien te so li ci tud en este úl ti mo sen ti -
do, apor tan do las prue bas co rres pon dien tes, a fin de que co noz ca
de la de ter mi na ción de los he re de ros de Mer ce des Encar na ción
Me dra no;

Con si de ran do, que todo lo an te rior men te ex pues to re ve la que
la sen ten cia im pug na da con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes 
que jus ti fi can ple na men te su dis po si ti vo, y una ex po si ción com -
ple ta de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa que ha 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; que en con se cuen cia, los me dios del re cur so de
ca sa ción 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 con for mi dad con lo que dis po nen los ar -
tícu los 65, in ci so 1 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción y
131 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, las cos tas pue den ser
com pen sa das en el pre sen te caso, por tra tar se de una li tis en tre afi -
nes.

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 Gladys Ma ría Guan te Encar na ción, 
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el
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26 de ju nio de 1995, en re la ción con la Par ce la No. 147, del Dis tri -
to Ca tas tral No. 7, del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se ha
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa
las cos tas.

Fir ma do: Juan 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 31 DE MARZO DE 1999, No. 75

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 15 de ju lio de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cons truc cio nes Ci vi les y Ma rí ti mas, C. por A.
(COCIMAR).

Abo ga do: Dr. Erick J. Her nán dez San ta na.

Re cu rri dos: Anto nio Artu ro Ra mos y compartes.

Abo ga do: Dr. Juan Bau tis ta Ta va rez Gó mez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 31 de mar zo de
1999, años 156° 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 cio nes
Ci vi les y Ma rí ti mas, C. por A. (COCIMAR), 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 el ki ló me tro 8 de la au to pis ta Duar te, de esta ciu dad, de bi da -
men te re pre sen ta da por su pre si den te, el Ing. Ma rio Pen zo Fon -
deur, do mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de su cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0304299-1, do mi ci lia do y re si den te en esta 
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 15 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 el Dr. Glau co Israel Del -
ga do Ro bles, abo ga do, por sí y por el Dr. Erick J. Her nán dez San -
ta na, abo ga do de la re cu rren te, Cons truc cio nes Ci vi les y Ma rí ti -
mas, C. por A. (COCIMAR);

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 Dr. Erick J. Her nán dez San ta na, pro vis to de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0069248-2, abo ga do de la re cu rren te,
Cons truc cio nes Ci vi les y Ma rí ti mas, C. por A. (COCIMAR), me -
dian te el cual pro po 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 25 de agos to de 1998, sus cri to
por el Dr. Juan Bau tis ta Ta va rez Gó mez, pro vis to de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0575226-5, abo ga do de los re cu rri -
dos, Anto nio Artu ro Ra mos, Anto nio Abreu To rres, Gas par
Mon te ro, Pa blo Gar cía Esté vez, Alci des Le brón, Que dio Ama dor
Bo cio y Cé sar Te rre ro Cue vas;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 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 la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos con tra la re -
cu rren te, el Tri bu nal a-quo dic tó el 14 de fe bre ro de 1996, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za la so li ci -
tud de rea per tu ra de los de ba tes so li ci ta da en fe cha 6 de di ciem bre
de 1995, por la de man da da Cons truc cio nes Ci vi les y Ma rí ti mas, C. 
por A. (COCIMAR), me dian te ins tan cia de po si ta da en igual fe cha
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por me dia ción de su abo ga do cons ti tui do, por im pro ce den te, mal
fun da da y ca ren te de base le gal; Se gun do: Se aco ge el pe di men to
so li ci ta do por los co-demandados Ing. Ma rio Pen zo y Noe mí Pen -
zo de Nord bruch, por ser per so nas fí si cas di fe ren tes de la mo ral
que re pre sen ta a la de man da da Cons truc cio nes Ci vi les y Ma rí ti -
mas, C. por A. (COCIMAR), la cual está cons ti tui da y or ga ni za da
de acuer do a las le yes de la Re pú bli ca para ac cio nar y ha cer se re -
pre sen tar en jus ti cia y ser la em plea do ra de los de man dan tes y no
los co-demandados; Ter ce ro: Se aco ge la de man da in ter pues ta
por los de man dan tes Anto nio Artu ro Ra mos, Mi guel Anto nio
Du rán Con ce, Cé sar Te rre ro Cue vas, Que dio Ama dor Bo cio,
Alci des Le brón, Anto nio Abreu To rres, Pa blo Gar cía Esté vez y
Gas par Mon te ro, con tra la de man da da Cons truc cio nes Ci vi les y
Ma rí ti mas (COCIMAR), in ter pues ta en fe cha 15 de mar zo de
1995, por des pi do in jus ti fi ca do, por ser bue na y vá li da y re po sar en 
base le gal y prue bas; Cuar to: Se de cla ran re suel tos los con tra tos
de tra ba jo exis ten tes en tre las par tes Sres. Anto nio Artu ro Ra mos,
Mi guel Anto nio Du rán Con ce, Cé sar Te rre ro Cue vas, Que dio
Ama dor Bo cio, Alci des Le brón, Anto nio Abreu To rres, Pa blo
Gar cía Esté vez y Gas par Mon te ro (de man dan tes) y Cons truc cio -
nes Ci vi les y Ma rí ti mas (COCIMAR) (de man da da), y con res pon -
sa bi li dad para esta úl ti ma, so bre todo al no ha ber po di do es ta ble -
cer en el tri bu nal la jus ta cau sa del des pi do ejer ci do con tra los de -
man dan tes en fe cha 23 de fe bre ro de 1995; Quin to: Se con de na a
la de man da da Cons truc cio nes Ci vi les y Ma rí ti mas, C. por A.
(COCIMAR), a pa gar a los de man dan tes las si guien tes pres ta cio -
nes la bo ra les: Anto nio Artu ro Ra mos: 28 días de prea vi so, 18 días
de va ca cio nes, 352 días de ce san tía, pro por ción de re ga lía pas cual,
bo ni fi ca ción, más el pago de seis (6) me ses de sa la rio or di na rio
que es ta ble ce el or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo,
todo en base a un tiem po de la bo res de vein tiún (21) años de la bo -
res y un sa la rio de RD$2,500.00 men sual; Mi guel Anto nio Du rán
Con ce: 28 días de prea vi so, 14 días de va ca cio nes, 34 días de ce -
san tía, pro por ción de re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, más el pago de 
seis (6) me ses de sa la rio or di na rio que es ta ble ce el or di nal 3ro. del
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ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un tiem po de la -
bo res de un (1) año y sie te (7) me ses, y un sa la rio de RD$1,232.00
quin ce nal; Cé sar Te rre ro Cue vas: 28 días de prea vi so, 14 días de
va ca cio nes, 21 días de ce san tía, pro por ción de re ga lía pas cual, bo -
ni fi ca ción, más el pago de seis (6) me ses de sa la rio or di na rio que
es ta ble ce el or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo,
todo en base a un tiem po de la bo res de un (1) año y un sa la rio de
RD$1,232.00 quin ce nal; Que dio Ama dor Bo cio: 28 días de prea -
vi so, 14 días de va ca cio nes, 21 días de ce san tía, pro por ción de re -
ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, más el pago de seis (6) me ses de sa la rio 
or di na rio que es ta ble ce el or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go
de Tra ba jo, todo en base a un tiem po de la bo res de un (1) año y
dos (2) me ses, y un sa la rio de RD$1,675.00 men sual; Alci des Le -
brón: 28 días de prea vi so, 34 días de ce san tía, 12 días de va ca cio -
nes, pro por ción de re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, más el pago de
seis (6) me ses de sa la rio or di na rio que es ta ble ce el or di nal 3ro. del
ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un tiem po de la -
bo res de un (1) año y once (11) me ses y un sa la rio de RD$2,816.00 
men sual; Anto nio Abreu To rres: 28 días de prea vi so, 14 días de
va ca cio nes, 48 días de ce san tía, pro por ción de re ga lía pas cual, bo -
ni fi ca ción, más el pago de seis (6) me ses de sa la rio a un tiem po de
la bo res de dos (2) años y cua tro (4) me ses, y un sa la rio de
RD$880.00 quin ce nal; Pa blo Gar cía Esté vez: 28 días de prea vi so,
14 días de va ca cio nes, 32 días de ce san tía, pro por ción de re ga lía
pas cual, bo ni fi ca ción, más el pago de seis (6) me ses de sa la rio or -
di na rio que es ta ble ce el or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de
Tra ba jo, todo en base a un tiem po de la bo res de un (1) año y seis
(6) me ses y un sa la rio de RD$1,675.00 men sual; Gas par Mon te ro;
28 días de prea vi so, 14 días de va ca cio nes, 93 días de ce san tía, pro -
por ción de re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, más el pago de seis (6)
me ses de sa la rio or di na rio que es ta ble ce el 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$1,056.00 quin ce nal y un tiem po de la bo res de cin co (5) años;
Sép ti mo: Se re cha zan las con clu sio nes de la par te de man dan te re -
fe ren te al sa la rio re troac ti vo, por au sen cia de prue bas res pec to de
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tal re cla mo; Octa vo: Se con de na a la de man da da Cons truc cio nes
Ci vi les y Ma rí ti mas, C. por A. (COCIMAR), al pago de las cos tas y
se or de na su dis trac ción en pro ve cho de la Dra. Ma xi mi na Cue vas
G., quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; No ve no: Se
co mi sio na al mi nis te rial Faus to Alfon so Del Orbe Pé rez, Algua cil
de Estra dos de la 1ra. Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, 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, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do en
cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la em -
pre sa COCIMAR, S. A., con tra la sen ten cia de fe cha 14 de fe bre ro
de 1996, 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 de los Sres. Anto nio Artu ro Ra mos, Mi guel
Du rán Con ce, Cé sar Te rre ro Cue vas, Alci des Le brón, Gas par
Mon te ro, Que dio Ama dor Bo cio, Anto nio Abreu To rres y Pa blo
Gar cía Esté vez, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: En cuan to al fon do, se re cha zan las con clu -
sio nes pre sen ta das por la par te re cu rren te, y se aco gen las pre sen -
ta das por la par te re cu rri da y por vía de 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; Ter ce ro: Se
con de na a la em pre sa Cons truc cio nes Ci vi les y Ma rí ti mas, C. por
A. (COCIMAR), al pago de las cos tas dis tra yén do las en pro ve cho
de los Dres. Juan Bau tis ta Ta va rez y Ma xi mi na Cue vas, 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: Vio la ción de la par te in fine de los 
ar tícu los 16 y 526 del Có di go de Tra ba jo, ar tícu lo 2 del re gla men to 
para el Có di go de Tra ba jo; ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; in ver -
sión de la car ga de la prue ba; vio la ción al de re cho de de fen sa y el
de bi do pro ce so: in ci so J, ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 621 y si guien tes 
del Có di go de Tra ba jo, en re la ción con el efec to de vo lu ti vo del re -
cur so de ape la ción; vio la ción de los ar tícu los 433 y 534 del Có di go 
de Tra ba jo; fal ta de mo ti vos, vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go
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de Pro ce di mien to Ci vil; des na tu ra li za ción de los he chos de la cau -
sa; fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 441
del Có di go de Tra ba jo; des na tu ra li za ción de los he chos de la cau -
sa; fal ta de es ta tuir; fal ta de mo ti vos con re la ción al re cha za mien to
im plí ci to de la do cu men ta ción apor ta da; ex ce so de po der; fal ta de
base le gal;

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 re su men para su exa men, la
re cu rri da ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el tri bu nal no pon -
de ró los he chos de la cau sa e hizo una in ver sión del far do de la
prue ba im pro ce den te, ya que ha bien do ad mi ti do los tra ba ja do res
que “es ta ban sin ha cer nada”, lo que im pli ca una ad mi sión de la
fal ta que les atri bu yó la em pre sa en el sen ti do de que pres ta ban sus 
ser vi cios sin de di ca ción, pre ten dió que fue ra la em pre sa que de -
mos tra ra que los tra ba ja do res es ta ban “sin ha cer nada”, no obs -
tan te ha ber la bo res que rea li zar, lo que cons ti tu ye una vio la ción a
la re gla de la prue ba, pues el que ale ga un he cho en jus ti cia debe
pro bar lo y el tra ba ja dor que ale ga que ha sido des pe di do in jus ti fi -
ca da men te le in cum be la prue ba del des pi do in jus ti fi ca do; que por 
el efec to de vo lu ti vo del re cur so de ape la ción, los tra ba ja do res te -
nían que de po si tar nue va men te los do cu men tos en gra do de ape -
la ción, lo cual no hi cie ron;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que al ser cues tio na da la par te re pre sen tan te de la em pre sa el Sr.
Mel quía des Báez Schul ze, en car ga do de per so nal, éste ma ni fes tó
“que él pro ce dió a in for mar el he cho por que el asis ten te de él le in -
for mó que el Ing. Mora le ha bía in for ma do que los tra ba ja do res
es ta ban ju gan do do mi no” así mis mo éste tam bién de cla ra “no en -
con tré a los tra ba ja do res ni le ocu pé nin gún do mi no, todo lo que
in for mé fue por que me lo in for ma ron”, que se apre cia de es tas de -
cla ra cio nes que la em pre sa (COCIMAR), de bi da men te re pre sen -
ta da por su en car ga do de per so nal como por su asis ten te, ha cien -
do uso de in for ma ción de un ter ce ro, se pre ci pi ta ron al dar como
ver da de ro la exis ten cia de un he cho que no ha po di do ser pro ba -
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do, y pro ce die ron a co mu ni car a las au to ri da des ad mi nis tra ti vas de 
tra ba jo una su pues ta fal ta, y pos te rior men te a pro du cir un des pi do 
que ellos ale gan fue ra jus to, pero re sul ta que al esto ha cer se eco de
in for ma cio nes de ter ce ros la ine xis ten cia del do mi no ocu pa do a
los tra ba ja do res o di ne ro en jue go e ins tru men tos com pro me te -
do res, que sir vie ron de res pon sa bi li dad para es tos, que evi den cie
que cier ta men te los tra ba ja do res es tu vie sen en jue go en ho ras la -
bo ra bles, que tal in su fi cien cia y fal ta de prue ba hace in jus ti fi ca do
el des pi do; que no bas ta en jus ti cia ale gar un he cho, sino que es ne -
ce sa rio pro bar el mis mo, y se ha po di do apre ciar que la em pre sa
re cu rren te no ha apor ta do la prue ba de los he chos, pues a juz gar
por las mis mas de cla ra cio nes de los re pre sen tan tes de la em pre sa
de que no le ocu pa ron nin gún ins tru men to de jue go com pro me te -
dor, como lo sos tie nen los pro pios re cu rri dos y de man dan tes ori -
gi na les que son coin ci den tes en este sen ti do en sus de cla ra cio nes,
evi den cián do se en ton ces que al in vo car se los he chos, se hizo una
mala e im pre ci sa apre cia ción de ellos, pues no se pue de im pu tar a
los tra ba ja do res la co mi sión de una fal ta si ésta no se so por ta so -
bre la prue ba irre fu ta ble, pre ten dien do sólo ha cer uso de una sim -
ple in for ma ción que ha sido ne ga da por los re cu rri dos, y de muy
poca ve ra ci dad y prue ba en con tra rio ob via men te a fa vor de los
re cu rren tes, sir vien do esto para el día 23 de fe bre ro de 1995, los
tra ba ja do res fue ran des pe di dos, en vio la ción a sus de re chos ad -
qui ri dos a la luz de la ley”;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo, de la pon de ra ción de la
prue ba apor ta da de ter mi nó que la re cu rren te no pro bó la cau sa
ale ga da por ella para rea li zar los des pi dos de los tra ba ja do res, las
cua les con sis tían, de acuer do a la car ta de co mu ni ca ción di ri gi da al 
De par ta men to de Tra ba jo, en ha ber co me ti do ac tos des ho nes tos y 
no pres tar sus ser vi cios con de di ca ción;

Con si de ran do, que para lle gar a esa con clu sión los Jue ces a-quo
hi cie ron uso del so be ra no po der de apre cia ción de que dis fru tan
los jue ces del fon do, sin que se ad vier ta que para ello in cu rrie ran
en des na tu ra li za ción al gu na;
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Con si de ran do, que la obli ga ción de todo tra ba ja dor que ale gue
ha ber sido des pe di do es la de pro bar que la ter mi na ción del con -
tra to de tra ba jo fue pro duc to de la vo lun tad uni la te ral del em plea -
dor; que al ad mi tir éste la exis ten cia de ese des pi do, lo cual en la es -
pe cie se ve ri fi ca con la car ta de co mu ni ca ción del mis mo al De par -
ta men to de Tra ba jo, co rres pon día a la re cu rren te pro bar los he -
chos en que fun da men tó su de ci sión;

Con si de ran do, que no es al tra ba ja dor que per ma ne ce inac ti vo
en una em pre sa a quien co rres pon de de mos trar que su es ta do es
por au sen cia de ma te ria pri ma u otra ra zón que im pi da la eje cu -
ción de una la bor es pe cí fi ca, sino que es el em plea dor que ca li fi ca
esa inac ti vi dad como una fal ta a las obli ga cio nes del tra ba ja dor, el
que debe pro bar tal cir cuns tan cia, pre sen tan do los he chos que
con fi gu ran la fal ta la bo ral;

Con si de ran do, que en la es pe cie la em pre sa acu só a los de man -
dan tes de de di car se al jue go de do mi no, den tro de su jor na da de
tra ba jo, apre cian do el Tri bu nal a-quo que la re cu rren te no pro bó
ese he cho, ra zón por la cual de cla ró in jus ti fi ca dos los des pi dos de
los tra ba ja do res, de ci sión esta que es ca pa al con trol de la ca sa ción
por tra tar se de una si tua ción de he chos;

Con si de ran do, que no cons ti tu ye nin gu na vio la ción a la ley el
he cho de que una par te no de po si te en se gun da ins tan cia los do cu -
men tos que uti li zó en pri mer gra do cuan do como en la es pe cie, el
Tri bu nal a-quo no se basó en ta les do cu men tos para dic tar su fa llo, 
ra zón por la cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da -
men to y de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en el 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 ade más de de cla -
rar in jus ti fi ca dos los des pi dos de los tra ba ja do res, a pe sar de las
prue bas apor ta das so bre la jus ta cau sa de los mis mos, el tri bu nal
con de nó a pa gar pres ta cio nes la bo ra les al se ñor Anto nio Artu ro
Ra mos, so bre la base de un con tra to de 21 años de du ra ción, a pe -
sar de que fue pre sen ta da la prue ba de que este sólo te nía 7 años
la bo ran do en la em pre sa, lo cual se de mos tró por la pla ni lla del
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per so nal fijo de po si ta do por la em pre sa y ad mi ti do por el re cu rri -
do, ya que ad mi tió que él era per so nal fijo des de el 21 de fe bre ro
de 1988; que el tri bu nal no hace nin gu na pon de ra ción de la pla ni lla 
de per so nal fijo de la em pre sa don de fi gu ra el tiem po de du ra ción
de los con tra tos de los re cu rri dos;

Con si de ran do, que en ese sen ti do la sen ten cia im pug na da ex -
pre sa lo si guien te: “Que los tra ba ja do res de man dan tes ori gi na les
han pro ba do por to dos los me dios, el ele men to ma te rial del des pi -
do; el tiem po la bo ra do en la em pre sa, que aun que se ha pre ten di -
do se ña lar que uno de los tra ba ja do res no te nía ese tiem po ob via -
men te ad mi tien do los de más, la em pre sa ha sido in su fi cien te para
es ta ble cer lo con tra rio, pre sun ción que sólo pro bán do se en con -
tra rio pue de li be rar a la par te re cu rren te y no lo ha he cho, pues el
ar tícu lo 15 del Có di go de Tra ba jo, es ta ble ce cla ra men te que se
pre su me has ta prue ba en con tra rio la exis ten cia del con tra to de
tra ba jo en toda re la ción de tra ba jo per so nal, as pec to y víncu lo
con trac tual que no se dis cu te, pre ten dién do se así es ta ble cer un
tiem po me nor res pec to uno de los tra ba ja do res pero nin gu na
prue ba con tun den te y de ter mi nan te es ta ble ce por par te de la em -
pre sa un tiem po me nor al re cla ma do por el tra ba ja dor Anto nio
Artu ro Ra mos, quien dice ha ber in gre sa do a la em pre sa en el año
1971, y ha ber sido des pe di do el 23 de fe bre ro de 1995, te nien do
24 años, y que por ha ber se ope ra do de una pier na en dos oca sio -
nes la em pre sa para no li qui dar lo afec ta en su con jun to a los de -
más tra ba ja do res que nada tie nen que ver con el caso que le ocu pa, 
y ello obe de ce a una rea li dad, por que la em pre sa des co no ce par te
de sus de re chos cuan do los in vi ta a pa sar en diez (10) días como si
se tra ta ra de un de sahu cio, pero se los li mi ta; que el ar tícu lo 16 del
Có di go de Tra ba jo, es ta ble ce que las es ti pu la cio nes del con tra to
de tra ba jo, así como los he chos re la ti vos a su eje cu ción o mo di fi -
ca cio nes pue den pro bar se por to dos los me dios y se exi me de la
car ga de la prue ba al tra ba ja dor so bre los he chos que es ta ble cen
los do cu men tos que el em plea dor de acuer do a este có di go y re -
gla men tos tie ne obli ga ción de co mu ni car, re gis trar y con ser var, ta -
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les como pla ni llas, car te les y li bros de suel dos y jor na les, pero
como se ha di cho en otra par te de esta sen ten cia que si bien es
cier to que obra en el ex pe dien te fo to co pia de nó mi na, ésta en su
con di ción de fo to co pia no son de ter mi nan tes para que pue da con
ella ne gar se la exis ten cia de un víncu lo por el tiem po de man da do
por los re cu rri dos y de ma ne ra par ti cu lar res pec to a uno de ellos,
sin que pu die ra des truir se por otros me dios es ta ble ci dos por la ley
pre sun ción de ese víncu lo por el tiem po se ña la do”;

Con si de ran do, que no bas ta ba que el tri bu nal re cha za ra la pla ni -
lla del per so nal fijo de po si ta do por la re cu rren te para de mos trar el
tiem po de du ra ción de los con tra tos de tra ba jo, que esta se hu bie re 
de po si ta do en co pia fo tos tá ti ca, pues al tra tar se de un do cu men to
re gis tra do en el De par ta men to de Tra ba jo por man da to de la ley y
al exis tir dis cu sión so bre la du ra ción del con tra to de tra ba jo de
uno de los de man dan tes, el Tri bu nal a-quo, si te nía du das so bre las 
in for ma cio nes que allí se con sig na ban, de bió ha cer uso de las fa -
cul ta des que le con fie re el ar tícu lo 494 del Có di go de Tra ba jo a los
jue ces de tra ba jo para so li ci tar de los de par ta men tos pú bli cos to -
dos los da tos y do cu men tos que ten gan re la ción con los asun tos
pues tos a su car go; que al no ha cer lo así dejó ese as pec to de la sen -
ten cia ca ren te de mo ti vos y de base le gal, ra zón por la cual debe
ser ca sa da en cuan to al tiem po de du ra ción del con tra to de tra ba jo
del se ñor Anto nio Artu ro Ra mos.

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 cio nes Ci vi les y Ma rí ti mas, C. por A.
(COCIMAR), con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 15 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: Casa la sen ten cia, en cuan to al tiem po de du ra ción
del con tra to de tra ba jo que se le re co no ce al se ñor Anto nio Artu ro 
Ra mos y en vía el asun to, así de li mi ta do, por ante la Pri me ra Sala de 
la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: 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. Juan Bau tis ta Ta va rez Gó mez.
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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 31 DE MARZO DE 1999, No. 76

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 12 de ju nio de
1998.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Apo li nar Alva rez y compartes.

Abo ga dos: Dres. Hi gi nio Gue rre ro Ster ling, Ma ri no
Este ban San ta na Bri to y Fé lix Anto nio Hi la rio
Her nán dez.

Re cu rri dos: Ma ría C. Ru bio, S. A. y/o Ma ría Cesa ri na Ru bio 
Fer nán dez.

Abo ga dos: Lic dos. Juan Anto nio Del ga do y Ga brie la
Ló pez Blan 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 de Tie rras, La 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 31 de mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Apo li nar Alva rez,
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. 026-0065630-6, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Ter ce ra No. 15, del Ensan che Ben ja mín, de la ciu dad de La Ro ma -
na, en nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Ma ría Vic to ria San -
ta na (Nor ma), cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0461581-0,
do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Fran cis co Do mín guez Cha rro
No. 27, de la Urba ni za ción Ata la, de esta ciu dad; Ra fael Oli ve ro
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San ta na Pe gue ro, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 
001-0117463-9, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Fran cis co Do -
mín guez Cha rro No. 27, de la Urba ni za ción Ata la, de esta ciu dad;
en su ca li dad ex pre sa de he re de ros del fi na do Pe dro San ta na; y por 
de más he re de ros del fi na do Pe dro San ta na Oroz co; Fer nan do A.
Ferry Mora, 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. 026-0021885-9, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Fran cis co Ri chiez Dou co dray Apto. No. 3, se gun da
plan ta, del Edi fi cio Báez-González, de la ciu dad de La Ro ma na;
Luis A. Ferry Mora, 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. 001-0001965-2, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Fran cis co Ri chiez Dou co dray, Edi fi cio
Báez-González, Apto. No. 3, se gun da plan ta, La Ro ma na; Mi guel
A. Ferry Mora, 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. 026-0003563-0, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Fran cis co Ri chiez Dou co dray, Edi fi cio
Báez-González, Apto. No. 3, se gun da plan ta, de la ciu dad de La
Ro ma na, en su ca li dad de he re de ros del fi na do Fer nan do Artu ro
Ferry; Je sús Anto nio Mat tey De los San tos, rec ti fi ca do Men do za
De los San tos, 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. 026-0035174-2, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Dr. Teó fi lo Ferry No. 123, del sec tor Pre co na Vie -
ja, de la ciu dad de La Ro ma na; y So nia Alta gra cia Mat tey De los
San tos, 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. 001-0169392-7, do mi ci lia da y re si den te en la
ca lle Dr. Teó fi lo Ferry No. 123, del sec tor Pre co na Vie ja, de La
Ro ma na, en su ca li dad de he re de ros del fi na do Hi gi nio Mat tey, to -
dos do mi ni ca nos, ma yo res de edad; con tra la re so lu ción dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 12 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 Dr. Hi gi nio Gue rre ro
San ta na, por sí y por los Dres. Ma rio E. San ta na y Fé lix Anto nio
Hi la rio, abo ga dos de los re cu rren tes, Apo li nar Alva rez y com par -
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tes;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Juan Anto nio Del -
ga do, por sí y por la Lic da. Ga brie la Ló pez Blan co, abo ga dos de la
re cu rri da, M. C. Ru bio, S. A. y/o Ma ría Cé sa ri na Ru bio Fer nán dez;

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 31 de ju lio de 1998, sus cri to por 
los Dres. Hi gi nio Gue rre ro Ster ling, Ma ri no Este ban San ta na Bri -
to y Fé lix Anto nio Hi la rio Her nán dez, 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.
026-0014896-5, 026-0030496-4 y 001-0075256-7, res pec ti va men -
te, abo ga dos de los re cu rren tes, Apo li nar Alva rez 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 17 de mar zo de 1999, 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. Juan Anto nio Del ga do y Ga brie la Ló pez Blan co,
pro vis tos de sus cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0082017-4 y 001-0457875-2, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rri da, Ma ría C. Ru bio, S. A. y/o Ma ría Cé sa ri na Ru bio Fer nán -
dez;

Vis to el es cri to de con tra-réplica al 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 
di ciem bre de 1998, sus cri to por los Dres. Hi gi nio Gue rre ro Ster -
ling, Ma ri no E. San ta na B. y Fé lix Anto nio Hi la rio Her nán dez,
pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
026-0014896-5, 026-0030496-4 y 001-0075256-7, res pec ti va men -
te, abo ga dos de los re cu rren tes, Apo li nar Alva rez y com par tes;

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 3 de di ciem bre de 1998, sus cri to 
por el Lic. José Ma nuel Páez Gó mez, pro vis to de su cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0058159-4, abo ga do de la re cu rri da,
Ma vie ra, S. A.;

Vis to el es cri to de am plia ción del me mo rial de ca sa ción de po si -
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ta do por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de 
sep tiem bre de 1998, sus cri to por los Dres. Hi gi nio Gue rre ro Ster -
ling, Ma ri no Este ban San ta na Bri to, y Fé lix Anto nio Hi la rio Her -
nán dez, abo ga dos de los re cu rren tes, Apo li nar Alva rez y com par -
tes;

Vis to el es cri to de am plia ción del 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 1999, sus cri to por los Lic dos. Juan Anto nio Del ga do y
Ga brie la Ló pez Blan co, abo ga dos de la re cu rri da, M. C. Ru bio, S.
A. y/o Ma ría Cé sa ri na Ru bio Fer nán dez;

Vis to el auto dic ta do el 29 de mar zo 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 lla ma al Ma gis tra do
Juan Lu pe rón Vás quez, Juez de esta Cá ma ra para in te grar la mis -
ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra -
ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 las ins tan cias del 29 de oc tu bre y 5 de di ciem bre de 1997, sus -
cri tas por los Dres. Hi gi nio Gue rre ro Ster ling y Ma rio Este ban
San ta na Bri to, a nom bre de los su ce so res de Pe dro Oroz co San ta -
na, Fer nan do Ferry e Hi gi nio Mat tey, en re la ción con las Par ce las
Nos. 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 21-Ref-C y 23, del Dis tri to 
Ca tas tral No. 2-2 del mu ni ci pio de La Ro ma na, el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, dic tó el 12 de ju nio de 1998, una re so lu ción que
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con tie ne el si guien te dis po si ti vo: “1º.- Se aco ge: la ins tan cia de fe -
cha 7 de no viem bre del 1997, sus cri to por los Dres. Ma ri no Vi ni -
cio Cas ti llo, Jua rez Cas ti llo Se man, a nom bre de la Com pa ñía MC
Ru bio, C. por A.; 2º- Se re cha za: las ins tan cias de fe chas 29 de oc -
tu bre del 1997, y 5 de di ciem bre del 1997, sus cri tas por los Dres.
Hi gi nio Gue rre ro Ster ling y Ma rio Este ban San ta na Bri to, a nom -
bre de los su ce so res de Pe dro Oroz co San ta na, Fer nan do Ferry e
Hi gi nio Mat tey; 3º.- Orde na: al Re gis tra dor de Tí tu los del De par -
ta men to de San Pe dro de Ma co rís lo si guien te: Can ce lar las opo si -
cio nes que fi gu ran ins cri tas en los ori gi na les de los Cer ti fi ca dos de
Tí tu los Nos. 88-17, 88-18, 88-19, 88-20, 88-21 y 80-361 que am -
pa ran el de re cho de pro pie dad de las Par ce las Nos. 9, 11, 13, 15,
18, 19, 20, 21, 22, 21-Ref-C y 23, del Dis tri to Ca tas tral No. 2-2, del
mu ni ci pio de La Ro ma na, pro pie dad de la com pa ñía M. C. Ru bio,
C. por A.; co mu ní que se al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men -
to de San Pe dro de Ma co rís, a los Dres. Hi gi nio Gue rre ro Ster ling,
Ma ri no E. San ta na Bri to, Lic. Vi ni cio Cas ti llo Se man, Jua rez Cas ti -
llo y Ma ri no Vi ni cio Cas ti llo y a to dos a quie nes pue da in te re sar,
para los fi nes de lu gar”; b) que con tra esa re so lu ción ha re cu rri do
en ca sa ción el se ñor Apo li nar Alva rez Cruz en re pre sen ta ción de
los su ce so res de Fer nan do A. Ferry, Pe dro San ta na Oroz co e Hi gi -
nio Mat tey, se gún me mo rial de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne ral
de esta Cor te el 31 de ju lio de 1998;

Con si de ran do, que en su me mo rial in tro duc ti vo, el re cu rren te
pro po ne con tra la re so lu ción im pug na da los me dios de ca sa ción
si guien tes: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los de re chos y
fal ta de pon de ra ción de los do cu men tos so me ti dos en apo yo a la
re cla ma ción de los de re chos de los re cu rren tes en la cau sa; Se -
gun do Me dio: Vio la ción a los ar tícu los de la Ley de Re gis tro de
Tie rras que se co pia rán a con ti nua ción y de igual for ma se vio lan
los ar tícu los del Có di go Ci vil y del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, 
que tam bién se co pia rán a con ti nua ción;

Con si de ran do, que los re cu rri dos pro po nen a su vez en sus me -
mo ria les de de fen sa, la inad mi sión del re cur so de ca sa ción con tra
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la re so lu ción de que se tra ta;

Con si de ran do, que de con for mi dad con lo que dis po ne el ar -
tícu lo 1, de la Ley so bre Pro ce di mien to de ca sa ción sólo son sus -
cep ti bles del re cur so de ca sa ción los fa llos en úl ti ma o úni ca ins -
tan cia pro nun cia dos por los tri bu na les del or den ju di cial y el ar -
tícu lo 132 de la Ley de Re gis tro de Tie rras dis po ne que 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 las 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;

Con si de ran do, que la re so lu ción dic ta da por el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, im pug na da aho ra en ca sa ción, no tie ne el ca rác ter
de una sen ten cia de fi ni ti va dic ta da en tre par tes, sino de una dis po -
si ción ad mi nis tra ti va, por lo que el re cur so in ter pues to con tra ella
debe ser de cla ra do inad mi si ble, y en con se cuen cia, no pro ce de el
exa men de los me dios in vo ca dos por los re cu rren tes.

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 Apo li nar Alva rez Cruz, en re -
pre sen ta ción de los su ce so res de Fer nan do A. Ferry, Pe dro San ta -
na Oroz co e Hi gi nio Mat tey, con tra la re so lu ción dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 12 de ju nio de 1998, en re la ción
con las Par ce las Nos. 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 21-Ref-C
y 23, del Dis tri to Ca tas tral No. 2-2, del mu ni ci pio de La Ro ma na,
cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas y las
dis trae a fa vor de los Lic dos. Juan Anto nio Del ga do y Ga brie la
Ló pez B., abo ga dos de la re cu rri da M. C. Ru bio, S. A., y Ma ría Cé -
sa ri na Ru bio Fer nán dez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
ma yor par te.

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 31 DE MARZO DE 1999, No. 77

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

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ame ri tex, S. A.

Abo ga dos: Dr. Ser gio Anto nio Orte ga y Lic da. Orfe li na del 
C. Va le rio Duar te.

Re cu rri do: Car los De Je sús Báez Pe ral ta.

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 31 de mar zo de
1999, años 156° 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 Ame ri tex, S. A.,
en ti dad co mer cial cons ti tui da de con for mi dad con las le yes de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en la ca lle Gua ro -
cu ya es qui na ca lle J, 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 do ra fi nan cie ra, Lic -
da. Jac que li ne Cha moun de Mou rra, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 
24 de no viem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ser gio Anto nio

  



Orte ga, abo ga do de la re cu rren te, Ame ri tex, S. A.;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del 27 de no viem bre de 1998, 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. Ser gio Anto nio Orte ga y la Lic da. Orfe li na del
C. Va le rio Duar te, pro vis tos de sus cé du las de iden ti dad y elec to ral 
Nos. 001-0740765-2 y 001-0439915-9, res pec ti va men te, abo ga -
dos de la re cu rren te, Ame ri tex, S. A., me dian te el cual pro po nen
los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de di ciem bre de 1998, sus cri to 
por el Dr. Hugo Cor niel Te ja da, pro vis to de su cé du la de iden ti dad 
y elec to ral No. 071-0004739-3, con es tu dio pro fe sio nal en la ca lle
Cub Scouts No. 7, Ensan che Naco, de esta ciu dad, abo ga do del re -
cu rri do Car los De Je sús Báez 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 con mo ti vo
de la 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 27 de ene ro de 1998, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se ex clu ye del pre sen te
pro ce so al Sr. Henry Fer nán dez, por en ten der que Ame ri tex, S. A., 
es una com pa ñía cons ti tui da y con per so ne ría ju rí di ca pro pia; Se -
gun do: 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; Ter ce ro: Se con de na a la par te de -
man da da Ame ri tex, S. A., a pa gar le al Sr. Car los De Je sús Báez Pe -
ral ta, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so, 42
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días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, sa la rio de na vi dad, bo ni fi -
ca ción, más el pago de seis (6) 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, todo so bre la base
de un sa la rio de RD$600.00 se ma nal; Cuar to: Se con de na a la par -
te de man da da Ame ri tex, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Lic -
dos. Juan Gal vez y Mo des to Va lle jo, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Quin to: En las con de na cio nes im pues -
tas se to ma rá en cuen ta lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 537 del Có di -
go de Tra ba jo; Sex to: Se co mi sio na al mi nis te rial Wi lliam Bien ve -
ni do Arias Ca rras co, Algua cil Ordi na rio del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que
so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na -
da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se aco ge la ex clu -
sión pre sen ta da por la par te re cu rren te del Sr. Henry Fer nán dez,
se gún con clu sio nes al res pec to; Se gun do: En cuan to al fon do se
con fir ma en to das sus par tes, la sen ten cia ob je to del re cur so, por
las ra zo nes ex pues tas; Ter ce ro: Se con de na a la par te que su cum -
be Ame ri tex, S. A., al pago de las cos tas, a fa vor de los Dres. Hugo
Cor nie lle y Juan Gal vez, 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: Vio la ción del ar tícu lo 8, nu me ral
2, li te ral J de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; vio la -
ción del Art. 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; fal ta de mo ti -
vos, ca ren cia de base le gal, omi sión de es ta tuir so bre pe di men tos
for ma les, he chos por con clu sio nes, obli ga cio nes de los jue ces de
dar mo ti vos es pe cia les para de se char las prue bas que se le so me -
ten so bre todo en au sen cia de prue bas de la otra par te; fal sa apli ca -
ción de los Arts. 1315 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 541 del 
Có di go de Tra ba jo; con tra dic ción en tre con si de ran dos y dis po si ti -
vo; Se gun do Me dio: Incons ti tu cio na li dad del Art. 641 del Có di -
go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en vis ta de que en el se gun do me dio de ca sa -
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ción pro pues to, la re cu rren te plan tea la in cons ti tu cio na li dad del
Art. 641 de1 del Có di go de Tra ba jo, pro ce de exa mi nar ese me dio
en pri mer tér mi no;

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 por tra tar se de una in cons ti tu cio na li dad se
exa mi na pri me ro, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te:
que el Art. 641 del Có di go de Tra ba jo, es vio la to rio de las dis po si -
cio nes cons ti tu cio na les del Art. 67 que con ce den com pe ten cia ex -
clu si va a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, para co no cer de los re cur -
sos de ca sa ción con tra las de ci sio nes de los tri bu na les del or den
ju di cial dic ta das en úni ca o úl ti ma ins tan cia, no pu dien do nin gu na
dis po si ción le gal de ro gar tal fa cul tad, so bre todo para per mi tir le a
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de cir la úl ti ma pa la bra en ma te ria de
cons ti tu cio na li dad, muy es pe cial men te aho ra que di cho tri bu nal
tie ne in clu so fa cul ta des de tri bu nal de ga ran tías cons ti tu cio na les; 

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

Con si de ran do, que el Art. 67, or di nal 2 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, que otor ga fa cul tad a la Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia, para co no cer de los re cur sos de ca sa ción, dis po ne que el
mis mo se hará de con for mi dad con la ley, de don de se de ri va que
ésta pue de es ta ble cer li mi ta cio nes al ejer ci cio de ese re cur so, y en
con se cuen cia, no prohi be en modo al gu no, que el le gis la dor dic te
le yes ad je ti vas que es ta blez can que una sen ten cia o de ci sión cual -
quie ra, no sea sus cep ti ble de de ter mi na do re cur so o de nin gún re -
cur so; que las de man das que cul mi nan en sen ten cias que im pon -
gan con de na cio nes que no ex ce dan a 20 sa la rios mí ni mos, en la
ma te ria de que se tra ta, es tán so me ti das a re glas de pro ce di mien to
que de ben cum plir se pre via men te por las par tes en con flic tos, las
que les da opor tu ni dad de ha cer va ler to dos sus de re chos y ejer cer
en la ins tan cia de sus me dios de de fen sa; que ade más, es a fal ta de
lle gar a un acuer do o con ci lia ción en el pro ce di mien to pre li mi nar
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al co no ci mien to de la de man da en jui cio, de con for mi dad con lo
que es ta ble cen los ar tícu los 516 y si guien tes del Có di go de Tra ba -
jo, en el cual tam bién de ben cum plir se re glas de pro ce di mien to,
que ase gu ran y per mi ten a las par tes ejer cer to dos sus de re chos y
me dios de de fen sa, que el tri bu nal que da en con di cio nes de pro -
nun ciar la de ci sión co rres pon dien te; que en ta les con di cio nes re -
sul ta erró neo sos te ner que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo
sea in cons ti tu cio nal, 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;

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 la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo, con fir -
ma da por el fa llo im pug na do con de na a la re cu rren te a pa gar al re -
cu rri do: “28 días de prea vi so, 42 días de ce san tía, 14 días de va ca -
cio nes, sa la rio de na vi dad, bo ni fi ca ción, más el pago de los 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, todo en base a un sa la rio de RD$600.00 se ma -
nal, lo que as cien de a la suma de RD$32,273.68;

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 Ame ri tex, S. A., con tra la sen ten cia dic ta -
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da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, el 24 de no viem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu -
rren te al pago de las en 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 31 DE MARZO DE 1999, No. 78

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 26 de agos to de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Geoe qui pos, S. A.

Abo ga do: Lic. Juan Isi dro Mar te Her nán dez.

Re cu rri da: Mar got To len ti no.

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 31 de mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Geoe qui pos, 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 do mi ci lio so cial en la Av. John F. Ken nedy, Km. 6 
½, Edif. Pla za Com pos te la, sui te No. 601, de esta ciu dad, de bi da -
men te re pre sen ta da por el Ing. Elías San tos Guz mán, 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.
001-0776189-2, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pe dro Gre go rio 
Mar tí nez No. 7, Los Res tau ra do res, 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 26 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Au re lio Mo re ta
Va len zue la, abo ga do del re cu rri do, Mar got To len ti no;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del 12 de oc tu bre de 1998, 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, pro vis to de la cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0112371-9, abo ga do de la re cu -
rren te, Geoe qui pos, S. A., me dian te el cual pro po ne los me dios
que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do el 30 de oc tu bre de
1998, por ante la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri -
to por el Lic. Au re lio Mo re ta Va len zue la, pro vis to de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0344536-7, abo ga do del re cu rri do,
Mar got To len ti 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 de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 3 de di ciem bre de 1997, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra in jus ti fi -
ca do el des pi do y re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las
par tes por cul pa del em plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis -
mo; Se gun do: Se con de na a la par te de man da da Geoe qui pos, S.
A., a pa gar le al Sr. Mar got To len ti no, las si guien tes pres ta cio nes la -
bo ra les: 28 días de prea vi so; 21 días de ce san tía; 14 días de va ca cio -
nes; 30 días de re ga lía pas cual; 45 días de bo ni fi ca cio nes, más el
pago de seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción del Art. 95 Ord.
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3ro. del Có di go de Tra ba jo; todo en base a un sa la rio de
RD$3,500.00 quin ce nal; Ter ce ro: Se con de na a la par te de man da -
da Geoe qui pos, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or -
de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del 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; Cuar -
to: En es tas con de na cio nes se to ma rá en cuen ta lo es ta ble ci do por 
el Art. 537 del Có di go de Tra ba jo; Quin to: Se co mi sio na a la mi -
nis te rial Ma ría Tri ni dad Lu cia no, Algua cil de Estra 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: “Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por Cía. Geoe qui pos, 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 3 de di ciem bre de 1997, dic ta da por la Sala No. 4, a
fa vor de Mar got To len ti no, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te
de esta mis ma sen ten cia; Se gun do: En cuan to al fon do se re cha za 
di cho re cur so de ape la ción, y en con se cuen cia, re la ti vo al fon do se
con fir ma la sen ten cia del Tri bu nal a-quo; Ter ce ro: Se con de na a
la par te re cu rren te Cía. Geoe qui pos, S. A., al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, a fa vor y 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”;

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 do cu men tos de la cau sa; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos;
Ter cer Me dio: Des co no ci mien to de los or di na les 10, 14 y 19 del
ar tícu lo 88 del Có di go de Tra ba jo, erra da in ter pre ta ción de los ar -
tícu los 89, 91 y 94 del Có di go de Tra ba jo; Cuar to Me dio: Vio la -
ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Quin to
Me dio: Fal ta de base le gal;

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 los mo ti vos ex pues tos por la Cor te a-qua, no son su -
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fi cien tes ni con vin cen tes, en ra zón de que sos tie ne que para des -
pe dir a un tra ba ja dor es ne ce sa rio que éste haya pro du ci do un
daño o per jui cio gra ve, de bien do en ten der se que bas ta la com pro -
ba ción de la fal ta sin me dir se la con se cuen cia de di cha fal ta; que al
se ña lar que la fal ta no era gra ve el tri bu nal ad mi te la co mi sión de la 
mis ma, por lo que de bió de cla rar el des pi do jus ti fi ca do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en modo al gu no no se pue de con si de rar fal ta gra ve e inex cu -
sa ble el he cho de que el cho fer tome un vehícu lo fue ra de su la bor
nor mal, por que la hoy re cu rren te no ha de mos tra do de ma ne ra
cier ta e ine qui vo ca da cuan do, don de se ori gi ne el ale ga do des pi do
ni mu cho me nos el daño o per jui cio oca sio na do por el hoy re cu -
rri do; que es evi den te tal y como se pue de apre ciar de las de cla ra -
cio nes de los tes ti gos a car go de la par te re cu rren te los mis mos no
es ta ban pre sen tes ni el día del des pi do, ni mu cho me nos cuan do el
tra ba ja dor tomó el ca mión, por lo que sus de cla ra cio nes como
cons tan son in ve ro sí mi les; que es opor tu no se ña lar que cual quier
em plea dor pue de dar por ter mi na do el con tra to de tra ba jo por
des pi do, em pe ro éste debe de mos trar y com pro bar me dian te los
ele men tos de jui cios per ti nen tes la jus ta cau sa del des pi do y no lo
hizo la hoy re cu rren te”;

Con si de ran do, que el ca rác ter de gra ve dad que debe acom pa ñar 
una fal ta la bo ral para ser con si de ra da como una cau sa de des pi do,
no lo de ter mi na el he cho de que di cha fal ta oca sio ne per jui cios
gra ves al em plea dor, sino que esta cons ti tu ya una vio la ción a obli -
ga cio nes fun da men ta les del tra ba ja dor o que por su na tu ra le za
haga im po si ble el man te ni mien to del víncu lo con trac tual, es de cir, 
que dañe a la re la ción exis ten te en tre el tra ba ja dor y el em plea dor,
aún cuan do no oca sio ne nin gún per jui cio par ti cu lar a este úl ti mo;
que sólo cuan do la fal ta con sis te en un daño por una ac ti tud im -
pru den te del tra ba ja dor, es que el or di nal 7mo. del ar tícu lo 88 del
Có di go de Tra ba jo exi ge la gra ve dad del per jui cio que la ne gli gen -
cia o im pru den cia pro duz ca a un em plea dor;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la re cu rren te des pi dió al tra ba -
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ja dor in vo can do que éste vio ló el or di nal 10mo. del ar tícu lo 88, del 
Có di go de Tra ba jo, el cual san cio na con el des pi do al tra ba ja dor
que com pro me ta “la se gu ri dad del ta ller, ofi ci na u otro cen tro de
la em pre sa o de per so nas que allí se en cuen tren”, con su im pru -
den cia o des cui do inex cu sa ble, y el or di nal 14 de di cho ar tícu lo
que es ta ble ce como una cau sal de des pi do, “el de so be de cer el tra -
ba ja dor al em plea dor o a sus re pre sen tan tes, siem pre que se tra te
del ser vi cio con tra ta do”;

Con si de ran do, que para la ca rac te ri za ción de las fal tas atri bui -
das al re cu rri do, no es ne ce sa rio que la ac ti tud del tra ba ja dor haya
oca sio na do per jui cio al gu no, bas tan do la com pro ba ción de la fal ta 
para que el des pi do sea de cla ra do jus ti fi ca do, en ra zón de que son
obli ga cio nes sub stan cia les de los tra ba ja do res, el aca ta mien to a las
di rec tri ces tra za das por el em plea dor para la rea li za ción de la la bor 
a la que se en cuen tran obli ga dos a eje cu tar y la pres ta ción de sus
ser vi cios con es me ro y cui da do; 

Con si de ran do, que en esa vir tud el tri bu nal es ta ba obli ga do a
de ter mi nar si las fal tas in vo ca das por el em plea dor ha bían sido es -
ta ble ci das, in de pen dien te men te que las mis mas hu bie ren pro du ci -
do al gún daño al re cu rren te y no de cla rar el des pi do in jus ti fi ca do
so bre la base de que este no de mos tró ha ber su fri do un daño gra ve 
por la vio la ción atri bui da al re cu rri do; que en con se cuen cia la sen -
ten cia im pug na da ca re ce de mo ti vos y de base le gal, por lo que
debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios del
re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 26 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, 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 31 DE MARZO DE 1999, No. 79

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 20 de agos to de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Pa pe le ra Indus trial Do mi ni ca na, C. por A.

Abo ga do: Dr. Ju lio Mi guel Cas ta ños Guz mán.

Re cu rri dos: Lo ren za Cue vas y com par tes.

Abo ga do: Dr. José De Pau 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 31 de mar zo de
1999, años 156° 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 Pa pe le ra Indus -
trial Do mi ni ca na, C. por A., en ti 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 do mi ci lio y 
asien to so cial en la ca lle Alon so de Espi no sa No. 315, Vi llas Agrí -
co las, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por el se ñor Lu -
cia no Ro drí guez Por tuon do, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 118772, se rie 1ra., do mi ci lia do y re -
si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da
Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 20 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ju lio Mi guel Cas -
ta ños Guz mán, abo ga do de la re cu rren te, Pa pe le ra Indus trial Do -
mi ni ca na, C. por A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. José De Pau la,
abo ga do de los re cu rri dos, Lo ren za Cue vas, Je sús Ma ría Po lan co,
Ra fael So la rin Espi nal, Luis Anto nio Ca pe llán, Omar Ra fael Mer -
ca do, Juan Ma nuel Mar te, Fé lix Ra fael Ta ve ras, Li bo rio De la
Rosa, Fran cis co Gó mez Ortíz, Mi guel Ace ve do e Ing. Luis Ma -
nuel Ro drí guez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del 2 de sep tiem bre de 1998, 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. Ju lio Mi guel Cas ta ños Guz mán, pro vis to de su
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0098270-1, abo ga do de la
re cu rren te, Pa pe le ra Indus trial Do mi ni ca na, C. por A., me dian te
el cual pro po ne los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do 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. José De Pau la, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0379401-2, abo ga do de los re cu rri dos, Lo ren za
Cue vas, Je sús Ma ría Po lan co 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, 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 la 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 24 de mar zo de 1998, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za por los
mo ti vos ex pues tos en esta mis ma sen ten cia, las con clu sio nes in ci -
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den ta les de la par te de man da da Pa pe le ra Indus trial Do mi ni ca na,
C. por A., a los fi nes de ca du ci dad del ejer ci cio de la di mi sión a car -
go de los tra ba ja do res Luis Ma nuel Ro drí guez, Lo ren za Cue vas,
Je sús Ma ría Po lan co, Ra fael So la rin Espi nal, Luis Anto nio Ca pe -
llán, Juan Ma nuel Mar te, Fé lix Ra fael Ta ve ras, Li bo rio De la Rosa,
Fran cis co Ortíz y Ma nuel Ace ve do; Se gun do: Re cha za la de man -
da en re cla ma ción de pago de pres ta cio nes la bo ra les in ten ta da por 
el tra ba ja dor Omar Ra fael Mer ca do en con tra de Pa pe le ra Indus -
trial Do mi ni ca na, C. por A., por ca re cer la mis ma de in te rés, toda
vez que di cho tra ba ja dor se rein te gró a su pues to des de el día 10 de 
fe bre ro de 1996; Ter ce ro: De cla ra jus ti fi ca da la di mi sión ejer ci da
por el tra ba ja dor Luis Ma nuel Ro drí guez en con tra de su em plea -
dor Pa pe le ra Indus trial Do mi ni ca na, C. por A., y en con se cuen cia
de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do que
unía a las par tes, con res pon sa bi li dad para el em plea dor; Cuar to:
Con de na al em plea dor Pa pe le ra Indus trial Do mi ni ca na, C. por A., 
a pa gar al tra ba ja dor Luis Ma nuel Ro drí guez, las pres ta cio nes la -
bo ra les si guien tes: 28 días de prea vi so, 97 días de ce san tía, 14 días
de va ca cio nes, pro por ción de sa la rio de na vi dad, 80 días de sa la -
rios co rres pon dien tes al pe río do de sus pen sión ile gal del con tra to
de tra ba jo, más seis (6) me ses de sa la rio con for me lo dis po ne el 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$8,000.00 men sual y un tiem po de tra ba jo de tiem po
in de fi ni do; Quin to: De cla ra jus ti fi ca da la di mi sión ejer ci da por
los tra ba ja do res Lo ren za Cue vas, Je sús Ma ría Po lan co, Ra fael So -
la rin Espi nal, Luis Anto nio Ca pe llán, Juan Ma nuel Mar te, Fé lix
Ra fael Ta ve ras, Li bo rio De la Rosa, Fran cis co Gó mez Ortíz y Mi -
guel Ace ve do, en con tra del em plea dor Pa pe le ra Indus trial Do mi -
ni ca na, C. por A., y en con se cuen cia, de cla ra re suel tos los con tra -
tos de tra ba jo por tiem po in de fi ni do que unía a las par tes, con res -
pon sa bi li dad para el em plea dor; Sex to: Con de na al em plea dor Pa -
pe le ra Indus trial Do mi ni ca na, C. por A., a pa gar las pres ta cio nes
la bo ra les si guien tes: A) a la tra ba ja do ra Lo ren za Cue vas: 28 días de 
prea vi so, 422 días de ce san tía, 18 días de va ca cio nes, pro por ción
de sa la rio de na vi dad, 41 días de sa la rios caí dos du ran te el pe río do
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de sus pen sión ile gal del con tra to de tra ba jo, más seis me ses de sa -
la rio por apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de
Tra ba jo, todo en base a un sa la rio men sual pro me dio de
RD$2,010.00 y un tiem po de tra ba jo de 26 años; B) al tra ba ja dor
Je sús Ma ría Po lan co: 28 días de prea vi so, 332 días de ce san tía, 18
días de va ca cio nes, pro por ción de sa la rio de na vi dad, 41 días de sa -
la rios caí dos du ran te el pe río do de sus pen sión ile gal del con tra to
de tra ba jo, más seis me ses de sa la rio por apli ca ción del or di nal 3ro. 
del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio
men sual pro me dio de RD$2,010.00 y un tiem po de 20 años; C) al
tra ba ja dor Ra fael So la rin Espi nal: 28 días de prea vi so, 89 días de
ce san tía, 18 días de va ca cio nes, pro por ción sa la rio de na vi dad, 41
días de sa la rios caí dos du ran te el pe río do de sus pen sión ile gal del
con tra to de tra ba jo, todo en base a un sa la rio men sual pro me dio
de RD$2,010.00 men sual y un tiem po de tra ba jo de 6 años y 11
me ses; D) al tra ba ja dor Luis Anto nio Ca pe llán: 28 días de prea vi -
so, 137 días de ce san tía, 18 días de va ca cio nes, pro por ción de sa la -
rio de na vi dad, 41 días de sa la rios caí dos du ran te el pe río do de sus -
pen sión ile gal del con tra to de tra ba jo, más seis me ses de sa la rio
por apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba -
jo, todo en base a un sa la rio men sual pro me dio de RD$2,010.00 y
un tiem po de tra ba jo de 7 años; E) al tra ba ja dor Juan Ma nuel Mar -
te: 28 días de prea vi so, 180 días de ce san tía, 18 días de va ca cio nes,
pro por ción sa la rio de na vi dad, 41 días de sa la rios caí dos du ran te el 
pe río do de sus pen sión ile gal del con tra to de tra ba jo, más seis me -
ses de sa la rio por apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có -
di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio men sual pro me dio de
RD$2,010.00 y un tiem po de tra ba jo de 9 años y 9 me ses; F) al tra -
ba ja dor Fé lix Ra fael Ta ve ras: 28 días de prea vi so, 137 días de ce -
san tía, 18 días de va ca cio nes, pro por ción sa la rio de na vi dad, 41
días de sa la rios caí dos du ran te el pe río do de sus pen sión ile gal del
con tra to de tra ba jo, más seis me ses de sa la rio por apli ca ción del
or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, todo en base a
un sa la rio men sual pro me dio de RD$2,010.00 y un tiem po de tra -
ba jo de 7 años; G) al tra ba ja dor Li bo rio De la Rosa: 28 días de
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prea vi so, 90 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro por ción de
sa la rio de na vi dad, 41 días de sa la rios caí dos du ran te el pe río do de
sus pen sión ile gal del con tra to de tra ba jo, más seis me ses de sa la rio
por apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba -
jo, todo en base a un sa la rio pro me dio de RD$2,200.00 y un tiem -
po de tra ba jo de 4 años y 4 me ses; H) al tra ba ja dor Fran cis co Gó -
mez Ortíz: 28 días de prea vi so, 282 días de ce san tía, 18 días de va -
ca cio nes, pro por ción sa la rio de na vi dad, 41 días de sa la rios caí dos
du ran te el pe río do de sus pen sión ile gal del con tra to de tra ba jo,
más seis me ses de sa la rio por apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu -
lo 95 del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de
RD$2,000.00 men sual y un tiem po de tra ba jo de 14 años; I) al tra -
ba ja dor Mi guel Ace ve do: 28 días de prea vi so, 34 días de ce san tía,
14 días de va ca cio nes, pro por ción de sa la rio de na vi dad, 41 días de 
sa la rios caí dos du ran te el pe río do de sus pen sión ile gal del con tra -
to de tra ba jo, más seis me ses de sa la rio por apli ca ción del or di nal
3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la -
rio pro me dio de RD$2,010.00 y un tiem po de tra ba jo de 1 año y 8
me ses; Sép ti mo: Con de na al em plea dor Pa pe le ra Indus trial Do -
mi ni ca na, C. por A. al pago de los in te re ses le ga les de cada una de
las pres ta cio nes la bo ra les acor da das a los tra ba ja do res, a par tir de
la fe cha de la de man da; Octa vo: Con de na al em plea dor Pa pe le ra
Indus trial Do mi ni ca na, C. por 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. José De
Pau la, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad;
No ve no: Se con de na al mi nis te rial Anto nio Pé rez, Algua cil de
Estra dos de este Tri bu nal, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen -
ten cia”; b) que so bre el re cur so 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 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 par te re cu rren te em pre sa Pa pe le ra Indus trial
Do mi ni ca na, C. por A., con tra la sen ten cia de fe cha 24 de mar zo
de 1998, dic ta da por la Sala No. 5 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, a fa vor de los Sres. Ing. Luis Ma nuel Ro drí guez,
Lo ren za Cue vas, Je sús Ma ría Po lan co, y com par tes, cuyo dis po si ti -
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vo se co pia en otra par te de esta sen ten cia; Se gun do: En cuan to al 
fon do, se re cha zan las con clu sio nes pre sen ta das por la par te re cu -
rren te, en cuan to a los as pec tos ya se ña la dos y por vía de con se -
cuen cia se mo di fi ca la sen ten cia en cuan to al or di nal 7mo. por
apli ca ción del ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, se
con fir ma en to dos los de más or di na les, la sen ten cia ob je to del re -
cur so, al aco ger se las con clu sio nes de la par te re cu rri da; Ter ce ro:
Se con de na a la em pre sa Pa pe le ra Indus trial Do mi ni ca na, C. por
A., al pago de las cos tas, en pro ve cho del Dr. José De Pau la, abo -
ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el úni co me dio de ca -
sa ción si guien te: Vio la ción del ar tícu lo 98 del Có di go de Tra ba jo;
fal sa y erró nea in ter pre ta ción de di cho tex to; des na tu ra li za ción del 
prin ci pio de que na die pue de pre va ler se de su pro pia fal ta y des na -
tu ra li za ción de los he chos de la cau sa; mo ti vos errá ti cos y con tra -
dic to rios; fal sa in ter pre ta ción del con cep to de ca du ci dad y erró -
nea apli ca ción del ar tícu lo 702 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 con fun de la ca du ci dad con la pres crip ción,
ins ti tu cio nes es tas que tie nen ca rac te rís ti cas y for ma de ope rar dis -
tin tas; que la re cu rren te plan teó se de cla ra ra la ca du ci dad de la di -
mi sión en ra zón de ha ber se ejer ci do des pués de trans cu rri do más
de 15 días a par tir de la fe cha en que ocu rrie ron los he chos ale ga -
dos por los tra ba ja do res y que es el pla zo que es ta ble ce el ar tícu lo
98 del Có di go de Tra ba jo, y sin em bar go, el tri bu nal fa lló el asun to
apli can do el ar tícu lo 702 del Có di go de Tra ba jo que es ta ble ce un
pla zo de dos me ses para el ejer ci cio de las ac cio nes en re cla ma ción 
de pres ta cio nes la bo ra les; que eran los tra ba ja do res y no la em pre -
sa, quie nes de bie ron pro bar que la di mi sión fue ejer ci da den tro del 
re fe ri do pla zo; que la em pre sa ini ció el pro ce di mien to de rea nu da -
ción de la bo res el día 22 de fe bre ro de 1996, en vian do una co mu -
ni ca ción al De par ta men to de Tra ba jo para que avi sa ra a los tra ba -
ja do res que de bían rein te grar se a la bo rar; que de igual ma ne ra el
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15 de fe bre ro de 1996, los tra ba ja do res no ti fi ca ron un acto de al -
gua cil a la re cu rren te in ti mán do la a ini ciar las la bo res, como con -
se cuen cia de la cual se les in vi tó a rein te grar se a sus la bo res, lo cual 
no hi cie ron, por lo que la em pre sa no co me tió nin gu na fal ta que
die ra lu gar a la di mi sión de los tra ba ja do res;

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 sos tie ne en con tes ta ción de lo in vo ca do a
la re cu rren te el re cha zo de que la de man da debe ser de ses ti ma da,
ale gan do una pres crip ción para la di mi sión, pero si bien es cier to
que el ar tícu lo 98 del Có di go de Tra ba jo es ta ble ce que el tra ba ja -
dor tie ne un pla zo de 15 días para di mi tir en las cau sas se ña la das
por el ar tícu lo 97, no es me nos cier to que por la di mi sión del día 4
de mar zo de 1996 y la no ti fi ca ción de ella el día 6 de mar zo de
1996, como la in ti ma ción a rea nu dar el día 15 de fe bre ro, a di li gen -
cias de los re cu rri dos, por las fal tas atri bui das a la em pre sa a quien
se le ne ga ba la sus pen sión y ob via men te de cla ra ba la ile ga li dad, no 
exis tía otra al ter na ti va que rein te grar a los tra ba ja do res en aca ta -
mien to de lo or de na do en re so lu cio nes, que de no ha cer lo la em -
pre sa que al plan tear la pres crip ción ad mi te en ton ces que in cu rrió
en fal tas, pues la pres crip ción sola se in vo ca en pre sen cia de la
exis ten cia de un he cho y por que no se ha cum pli do con la obli ga -
ción de la em pre sa, que a pe sar de ha ber sido no ti fi ca da la di mi -
sión pre ten da pre va ler se bajo el cri te rio de la pres crip ción de su
pro pia fal ta, para be ne fi cio per so nal, en de tri men to de de re chos
ad qui ri dos, que en tal vir tud debe re cha zar se es tos fun da men tos,
bajo el prin ci pio de que na die pue de pre va ler se de su pro pia fal ta
para de ri var un be ne fi cio par ti cu lar; que con for me lo es ta ble ce el
ar tícu lo 702, las ac cio nes por cau sa de des pi do o di mi sión pres cri -
ben en el tér mi no de dos (2) me ses, y la de man da que nos ocu pa a
par tir de la no ti fi ca ción de la rein te gra ción y rea nu da ción de los
tra ba jos y ante lo no ob tem pe ra do por la em pre sa en el tiem po de
la ley, esta de man da fue for mu la da en tiem po há bil por ante los tri -
bu na les, de todo ello pro ce de re cha zar lo plan tea do por la par te
re cu rren te en una bue na ad mi nis tra ción de jus ti cia”;
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Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que a pe sar del tri bu nal re co no cer que la em pre sa in vo có la
ca du ci dad de la di mi sión ejer ci da por los tra ba ja do res, bajo el ale -
ga to de que se hizo des pués de ven ci do el pla zo de 15 días que es -
ta ble ce el ar tícu lo 98 del Có di go de Tra ba jo, para mo ti var su de ci -
sión re cu rre al ar tícu lo 702 del Có di go de Tra ba jo, que se ña la en
dos me ses el pla zo para el ejer ci cio de las ac cio nes en re cla ma ción
de pres ta cio nes la bo ra les por la ter mi na ción de los con tra tos de
tra ba jo, si tua ción muy dis tin ta a lo plan tea do en sus con clu sio nes
por la re cu rren te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da cuan do se re fie re al
ale ga to de la em pre sa de que la di mi sión se hizo fue ra del pla zo del 
ar tícu lo 98 del Có di go de Tra ba jo, se li mi ta a de du cir de ese ale ga -
to la ad mi sión de las fal tas in vo ca das por los de man dan tes para
ejer cer la di mi sión, pero en nin gún mo men to in di ca si real men te la 
di mi sión se hizo den tro del re fe ri do pla zo de 15 días, ni la fe cha en
que co men zó a co rrer el mis mo, ele men to este sus tan cial para que
esta cor te ve ri fi que si el re cha zo de las con clu sio nes pre sen ta das
por la re cu rren te es tu vo co rrec to, ra zón por la cual la sen ten cia
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 y 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 20 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, 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
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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 31 DE MARZO DE 1999, No. 80

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 8 de mayo de
1997.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Ju lián Mo ri llo.

Abo ga do: Lic. Ra món Men do za Gó mez.

Re cu rri do: Dr. To más Me jía Por tes.

Abo ga do: Dr. Ma nuel W. Me dra no Vás quez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 de 31 de mar zo
de 1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Ju lián Mo ri 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. 001-0769860-9, do mi ci lia do y re si den te en la Man za na
R, Edi fi cio 1, Apto. B-2, Urba ni za ción Los Jar di nes del Nor te, de
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de 
Tie rras, el 8 de mayo 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 Lic. Ra món Men do za
Gó mez, abo ga do del re cu rren te, Ju lián Mo ri llo;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ra món Urbáez
Bra zo bán, en re pre sen ta ción del Dr. Ma nuel W. Me dra no Vás -
quez, abo ga do del re cu rri do, Dr. To más Me jía Por 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 del 4 de ju lio 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. Ra món Men do za Gó mez, pro vis to de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 01-0110997-1, abo ga do del re cu rren te, Ju lián
Mo ri llo, 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 30 de oc tu bre de 1997, sus cri to
por el Dr. Ma nuel W. Me dra no Vás quez, pro vis to de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0165605-6, abo ga do del re cu rri do,
Dr. To más Me jía Por 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 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 ins tan cia del 7 de ju lio de 1986, sus cri ta en su pro pio nom -
bre por el Dr. To más Me jía Por tes, me dian te la cual so li ci tó la
trans fe ren cia en su fa vor de una por ción de te rre no, den tro de la
Par ce la No. 17-Prov. del Dis tri to Ca tas tral No. 4 del Dis tri to Na -
cio nal, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da men -
te apo de ra do del asun to, dic tó el 21 de ju nio de 1993, su De ci sión
No. 34, con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Que debe aco ger
como al efec to aco ge en par te la ins tan cia di ri gi da al Tri bu nal Su -
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pe rior de Tie rras, en fe cha 7 de ju lio de 1986 por el Dr. To más Me -
jía Por tes; Se gun do: Que debe apro bar como al efec to aprue ba, la 
ven ta de un 50% del in mue ble ca tas tral men te co no ci do como Par -
ce la No. 17 del Dis tri to Ca tas tral No. 4, del Dis tri to Na cio nal, es
de cir, de los de re chos per te ne cien tes al se ñor Ju lián Ro sa rio Mo ri -
llo, de bien do fi gu rar el 50% de los de re chos per te ne cien tes al in -
mue ble de re fe ren cia a fa vor de los su ce so res de la fi na da Jua na
Bau tis ta Sua zo; Ter ce ro: Que debe or de nar como al efec to 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 la car ta cons tan cia de Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 69-1611,
que am pa ra la Par ce la No. 17-Prov. del Dis tri to Ca tas tral No. 4 del
Dis tri to Na cio nal, ex pe di da a fa vor del se ñor Ju lián Ro sa rio Mo ri -
llo; b) Expe dir un nue vo cer ti fi ca do de tí tu lo que am pa re los de re -
chos co rres pon dien tes al in mue ble an te ce den te men te se ña la do,
en la si guien te for ma y pro por ción: Par ce la No. 17 del Dis tri to Ca -
tas tral No. 4 del Dis tri to Na cio nal, y sus me jo ras con sis ten te en un 
apar ta men to mar ca do con el Nú me ro B-2, Edi fi cio I, Man za na R,
de la Urba ni za ción Los Jar di nes, con un área de cons truc ción de
apro xi ma da men te 70 Mts2, para ser re gis tra do su de re cho de pro -
pie dad en la si guien te for ma y pro por ción: 50% de los de re chos
que am pa ran el re fe ri do in mue ble, re gis trar los a fa vor del Dr. To -
más Me jía Por tes, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do con la se ño -
ra Jua na Fir po, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No.
929, se rie 27, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad; 50% de los
de re chos que am pa ran el re fe ri do in mue ble re gis trar los a fa vor de
los su ce so res de la fi na da Jua na Bau tis ta Sua zo”; b) que so bre los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos con tra la an te rior de ci sión, el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó el 8 de mayo de 1997, la sen ten -
cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
Se re cha zan , por los mo ti vos ex pues tos en los mo ti vos de esta
sen ten cia, los re cur sos de ape la cio nes in ter pues tos en fe chas: 8 de
ju lio de 1993, por el Dr. To más Me jía Por tes; y 20 y 21 de ju lio de
1993, por la Dra. Lour des Ce les te De la Rosa y Lic. Ra món Men -
do za Gó mez, res pec ti va men te, a nom bre y re pre sen ta ción del se -
ñor Ju lián Mo ri llo, con tra la De ci sión No. 34, dic ta da por el Tri bu -
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nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, el 21 de ju nio de 1993, en
re la ción con la Par ce la No. 17 del Dis tri to Ca tas tral No. 4 del Dis -
tri to Na cio nal; por im pro ce den tes y mal fun da dos; Se gun do: Se
con fir ma, la De ci sión No. 34 dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de
Ju ris dic ción Ori gi nal, el 21 de ju nio de 1993, en re la ción con la
Par ce la No. 17 del Dis tri to Ca tas tral No. 4 del Dis tri to Na cio nal,
para que en lo ade lan te su dis po si ti vo rija de la si guien te ma ne ra:
Pri me ro: Que debe aco ger como al efec to aco ge, en par te la ins -
tan cia di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 7 de ju lio
de 1986, por el Dr. To más Me jía Por tes; Se gun do: Que debe
apro bar como al efec to aprue ba, la ven ta de un 50% del in mue ble
ca tas tral men te co no ci do como Par ce la No. 17 del Dis tri to Ca tas -
tral No. 4 del Dis tri to Na cio nal, es de cir, de los de re chos per te ne -
cien tes al se ñor Ju lián Ro sa rio Mo ri llo, de bien do fi gu rar el 50% de 
los de re chos per te ne cien tes al in mue ble de re fe ren cia a fa vor de
los su ce so res de la fi na da Jua na Bau tis ta Sua zo; Ter ce ro: Que
debe or de nar como al efec to 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 la car ta cons tan cia del
Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 69-1611, que am pa ra la Par ce la No.
17-Prov. del Dis tri to Ca tas tral No. 4 del Dis tri to Na cio nal, ex pe di -
da a fa vor del se ñor Ju lián Ro sa rio Mo ri llo; b) Expe dir un nue vo
cer ti fi ca do de tí tu lo que am pa re los de re chos co rres pon dien tes al
in mue ble an te ce den te men te se ña la do, en la si guien te for ma y pro -
por ción; “Par ce la No. 17 del Dis tri to Ca tas tral No. 4 del Dis tri to
Na cio nal, y sus me jo ras con sis ten te en un apar ta men to mar ca do
con el No. B-2, Edi fi cio I, Man za na R, de la Urba ni za ción Los Jar -
di nes, con un área de cons truc ción de apro xi ma da men te 70 Mts2,
para ser re gis tra do su de re cho de pro pie dad en la si guien te for ma
y pro por ción: 50% de los de re chos que am pa ran el re fe ri do in -
mue ble, re gis trar los a fa vor del Dr. To más Me jía Por tes, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, ca sa do con la se ño ra Jua na Fir po, por ta dor de
la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 9629, se rie 27, do mi ci lia -
do y re si den te en esta ciu dad; 50% de los de re chos que am pa ran el
re fe ri do in mue ble re gis trar los a fa vor de los su ce so res de la fi na da
Jua na Bau tis ta Sua zo”;
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Con si de ran do, que el re cu rren te se ñor Ju lián Mo ri llo, en su me -
mo rial de ca sa ción pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da los si -
guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa; 
Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos, des na tu ra li za ción de los he -
chos, del de re cho y fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio del re cur -
so, el re cu rren te ale ga que el ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca dis po ne que na die po drá ser juz ga do sin ha ber sido oído o
de bi da men te ci ta do, ni sin ob ser van cia de los pro ce di mien tos que
es ta ble ce la ley para ase gu rar un jui cio im par cial y el ejer ci cio del
de re cho de de fen sa; que al re cu rren te en oca sio nes le lle ga ban las
ci ta cio nes has ta 10 días des pués de la fe cha de ce le bra das las au -
dien cias, como la ce le bra da el 11 de ju lio de 1995, que le fue en tre -
ga da por el Insti tu to Pos tal Do mi ni ca no, el 21 de ju lio, cuan do ya
di cha au dien cia se ha bía ce le bra do y a la que no pudo ser asis ti do
por sus abo ga dos; que so bre los re sul ta dos de esa au dien cia basa
su de ci sión el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en vio la ción de los
pro ce di mien tos ju rí di cos en que in cu rrió el re cu rri do para ad ju di -
car se el in mue ble, pro ce dien do ade más ile gal men te ante una Cá -
ma ra a ha cer de sa pa re cer la cons ti tu ción de bien de fa mi lia y ac -
tuan do ante la Di rec ción Ge ne ral de Bie nes Na cio na les, a nom bre
del re cu rren te, sin que éste le die ra po der para ello y ges tio nan do
ante el Re gis tra dor de Tí tu los la trans fe ren cia del de re cho de pro -
pie dad a su fa vor, lo que lle gó a co no ci mien to del re cu rren te,
cuan do fue a pe dir le al re cu rri do pró rro ga para el pago del prés ta -
mo que le ha bía he cho, pero;

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do re ve la que en 
la au dien cia del día 28 de oc tu bre de 1993, el Tri bu nal a-quo con -
ce dió al re cu rren te un pri mer pla zo de 30 días para de po si tar es cri -
to de am plia ción de con clu sio nes y do cu men tos y un pla zo fi nal
de 30 días más para re pli car el es cri to de su con tra par te Dr. Me jía
Por tes; que di chos pla zos trans cu rrie ron ven ta jo sa men te, sin que
la Dra. Lour des Ce les te De la Rosa, en su con di ción de re pre sen -
tan te le gal del re cu rren te y de los su ce so res de Jua na Bau tis ta Sua -
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zo, de po si ta ra nin gún es cri to; que a pe sar de ello, el tri bu nal dis pu -
so la ce le bra ción de una nue va au dien cia, a fin de ci tar a las par tes y 
pon de rar nue va men te la do cu men ta ción apor ta da, fi ján do la para
el día 11 de ju lio de 1995, a las 10 ho ras de la ma ña na; que di cha
au dien cia fue ce le bra da y a la mis ma com pa re ció el re cu rren te Ju -
lián Mo ri llo, no así su abo ga da cons ti tui da Dra. Lour des Ce les te
De la Rosa, a pe sar de ha ber sido le gal y opor tu na men te ci ta da, lo
que fue com pro ba do por los jue ces y al tér mi no de di cha au dien -
cia el tri bu nal re sol vió con ce der una nue va opor tu ni dad a la Dra.
De la Rosa, en su ex pre sa da ca li dad de re pre sen tan te le gal del re -
cu rren te Ju lián Mo ri llo, otor gán do le un pla zo de 60 días para de -
po si tar do cu men tos, es cri to de ale ga tos y am plia ción de las con -
clu sio nes, lo que tam po co hizo; que en esas con di cio nes es ob vio
que en el fa llo im pug na do no se ha in cu rri do en la vio la ción de
nin gu na dis po si ción de ca rác ter sus tan ti vo ni se ha le sio na do tam -
po co el de re cho de de fen sa del re cu rren te, al no ha ber se or de na do 
en la es pe cie una nue va rea per tu ra de de ba tes, me di da que en las
in di ca das cir cuns tan cias del caso re sul ta ba fa cul ta ti va para el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras; por todo lo cual, el pri mer me dio del re -
cur so ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que como fun da men to del se gun do me dio de su 
re cur so, el re cu rren te ale ga en sín te sis, que en la sen ten cia re cu rri -
da es tán au sen tes las for ma li da des exi gi das por el ar tícu lo 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por lo que la mis ma debe ser ca sa -
da por fal ta de mo ti vos; que los jue ces del fon do, tan to el de pri -
me ro como los del se gun do gra do no exa mi na ron los do cu men tos 
de po si ta dos por el re cu rren te, ta les como la sen ten cia de la Cá ma -
ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 25 de ju lio de 1985,
que eli mi nó la cons ti tu ción de bien de fa mi lia que afec ta ba de in -
trans fe ri bi li dad el in mue ble, ex cep to con au to ri za ción del Po der
Eje cu ti vo o en los ca sos pres cri tos por el ar tícu lo 14 de la Ley No.
1024; que el re cu rren te siem pre ale gó que no ven dió y que ja más
lo hizo so bre la mi tad del in mue ble como es ta tu ye ron los jue ces,
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en una fal sa in ter pre ta ción de un he cho cla ro, por lo que no pro ce -
día otor gar le al re cu rri do la mi tad del in mue ble, dán do le así al acto 
de ven ta un al can ce y sen ti do que no tie ne; que como en la au dien -
cia del 13 de mayo de 1987, el Juez que pre si dió la au dien cia com -
pro bó que el acto de ven ta en cuyo fun da men to el Dr. To más Me -
jía Por tes, so li ci ta ba la trans fe ren cia , era nulo por que no es ta ba
no ta rial men te le ga li za do, de bió ac tuar de con for mi dad con el pro -
ce di mien to de fal se dad tal como lo fa cul ta a ello el ar tícu lo 11 de la 
Ley de Re gis tro de Tie rras, que al no ha cer lo se ha de ja do sin base
le gal la de ci sión im pug na da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da re ve la
que los jue ces del fon do para de ses ti mar las pre ten sio nes del re cu -
rren te, ex pu sie ron lo si guien te: “que, ob via men te, su con di ción de 
es ta do ci vil de ca sa do no pue de ser des co no ci da por el pro pie ta -
rio, ni in vo ca da por un ter ce ro, pues en el su pues to de no ha ber
con trai do ma tri mo nio con la se ño ra hoy fa lle ci da Jua na Bau tis ta
Sua zo, toda la do cu men ta ción apor ta da y que sir vió de fun da men -
to al tras pa so de los de re chos ob je to de li tis, re ve lan ine quí vo ca -
men te su acep ta ción ex pre sa y re co no ci mien to de su es ta do ci vil,
por lo que este as pec to ca re ce de re le van cia para la so lu ción del
pre sen te caso; que, por otra par te, tra tán do se del cón yu ge su per vi -
vien te de un su ce sor irre gu lar, y por tan to, pre ci sa ser pues to en
po se sión de los bie nes de ja dos por el di fun to, esta ac ción debe ser
ejer ci da por sus con ti nua do res ju rí di cos en la for ma y en el tiem po 
con ce di do por la ley para la acep ta ción de las su ce sio nes, a be ne fi -
cio de in ven ta rio, con for me dis po ne el ar tícu lo 769 del Có di go Ci -
vil, lo cual no se hizo; tam po co fue so li ci ta da la de ter mi na ción de
he re de ros de la re fe ri da fi na da, ni de man da do en par ti ción al cón -
yu ge su per vi vien te, el ma ri do, quien co lo ca do en una si tua ción
pri vi le gia da por la mis ma ley, no tie ne que pe dir un en vío en po se -
sión por dis fru tar de ella y de la ad mi nis tra ción de to dos los bie -
nes; que, sin em bar go, la ley no es ta ble ce una pres crip ción más
bre ve o más ex ten sa al he re de ro, que la más lar ga pres crip ción de
los de re chos in mo bi lia rios, si tua ción ex ten si va al cón yu ge su per -
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vi vien te, con for me es ta ble ce el ar tícu lo 789 del Có di go Ci vil, sal -
vo el caso en que sea cons tre ñi do a acep tar o re pu diar la su ce sión
de que se tra ta, de lo cual se in fie re que aún cuan do los su ce so res
de la fi na da Jua na Bau tis ta Sua zo no hu bie sen for mu la do re cla ma -
ción so bre sus bie nes, aún no han per di do su de re cho de ha cer lo, y 
más aún por no ha ber se ope ra do el tras pa so del in mue ble de que
se tra ta; que, por todo lo an te rior men te ex pues to, este tri bu nal ha
for ma do su con vic ción en el mis mo sen ti do que el Tri bu nal a-quo, 
por tan to, es ti ma jus to y equi ta ti vo que el tras pa so so li ci ta do sea li -
mi ta do al 50%, y el otro 50% res tan te, sea atri bui do a los su ce so res 
de la su so di cha fi na da como dis pu so en su sen ten cia, la cual se
con fir ma, con adop ción de sus mo ti vos y en adi ción a los de la
pre sen te; y en con se cuen cia, se re cha zan los re cur sos de ape la cio -
nes in ter pues tos; por im pro ce den tes y mal fun da dos”;

Con si de ran do, que como se ad vier te por lo an te rior, los jue ces
del fon do pon de ra ron los do cu men tos apor ta dos al de ba te; que el
he cho de que el in mue ble al mo men to de ad qui rir lo el re cu rren te
que da ra so me ti do al im pe rio de la Ley No. 1024 de 1928, o sea, de
Bien de Fa mi lia ina je na ble e inem bar ga ble, no bas ta ba en la es pe -
cie para el otor ga mien to del acto de ven ta sus cri to por el re cu rren -
te a fa vor del re cu rri do, si como tam bién com pro bó el Tri bu nal
a-quo, di cho in mue ble fue li be ra do de esas prohi bi cio nes, en vir -
tud de sen ten cia dic ta da al efec to el 25 de ju lio de 1985, 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, que de cla ró vá li da la
re nun cia a la cons ti tu ción de bien de fa mi lia que afec ta ba di cho in -
mue ble; que tam po co ha in cu rri do el Tri bu nal a-quo en las vio la -
cio nes de nun cia das por el re cu rren te al or de nar la trans fe ren cia
del in mue ble en la pro por ción de un 50% a fa vor del re cu rri do y el
otro 50% a fa vor de los su ce so res de la fi na da Jua na Bau tis ta Sua -
zo, des pués de com pro bar que esta úl ti ma ha bía fa lle ci do, con
cuyo acon te ci mien to se abrió su su ce sión, por lo que es ti mó jus to
y equi ta ti vo or de nar a fa vor de los su ce so res de la mis ma la mi tad
de di cho in mue ble; que nada se opo ne a que con jun ta men te con la 
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ins tan cia del re cu rri do me dian te la cual so li ci tó la trans fe ren cia en
su fa vor del in mue ble en dis cu sión, se es ta ble cie ra que el ven de dor 
era ca sa do bajo el ré gi men de la co mu ni dad le gal de bie nes; que el
in mue ble fue ad qui ri do du ran te el ma tri mo nio y que la es po sa ha -
bía fa lle ci do, pu dien do el tri bu nal re sol ver am bas si tua cio nes, por
una sola sen ten cia, sin ne ce si dad de que para ello le fue ron for mu -
la dos pe di men tos ex pre sos y for ma les por las par tes in te re sa das,
ya que así lo im po ne el ar tícu lo 266 de la Ley de Re gis tro de Tie -
rras, por todo lo cual el se gun do me dio del re cur so, tam bién ca re -
ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que tan to el exa men de la sen ten cia, como de
todo lo an te rior men te ex pues to se evi den cia que el fa llo im pug na -
do con tie ne mo ti vos de he cho y de de re cho su fi cien tes, per ti nen -
tes y con gruen tes que jus ti fi can ple na men te lo de ci di do por el Tri -
bu nal a-quo y que a los he chos es ta ble ci dos se les ha dado su ver -
da de ro al can ce, sin que se com prue be des na tu ra li za ción al gu na;
que, por tan to, el se gun do me dio del re cur so que se exa mi na ca re -
ce tam bién de fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el se ñor Ju lián Mo ri llo, con tra la sen ten cia dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 8 de mayo de 1997, en re la -
ción con la Par ce la No. 17-Prov. del Dis tri to Ca tas tral No. 4, del
Dis tri to Na cio nal (apar ta men to No. B-2, Edi fi cio I, Man za na R,
Urba ni za ción Los Jar di nes), cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te
al pago de las cos tas y las dis trae a fa vor del Dr. Ma nuel W. Me dra -
no Vás quez, abo ga do del re cu rri do, quien afir ma ha ber las avan za -
do en su to ta li dad.

Fir ma do: 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 31 DE MARZO DE 1999, No. 81

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 27 de agos to de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL).

Abo ga dos: Lic do. Fran cis co Alva rez Val dez y Dr. Tó mas
Her nán dez Metz.

Re cu rri do: Ber nar do Ja vier Mar tí nez.

Abo ga do: Dr. Cor ne lio Ci prián Ogan do 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 31 de mar zo de
1999, años 156° 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 Do -
mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), en ti dad co mer cial 
or ga ni za da y exis ten te de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli -
ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y asien to so cial prin ci pal ubi ca -
do en la ave ni da Abraham Lin coln No. 1101, de esta ciu dad, con -
tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, el 27 de 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;
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Oído al Dr. Pe dro Cor de ro por sí y por el Lic. Fran cis co Alva -
rez y Dr. To más Her nán dez, abo ga dos de la re cu rren te en la lec tu -
ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Cor ne lio Ci prián Ogan do Pé rez, abo ga do del re cu -
rri do Ber nar do Ja vier Mar tí nez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 30 de oc tu bre de
1998, sus cri to por el Lic do. Fran cis co Alva rez Val dez y Dr. Tó mas 
Her nán dez Metz, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to -
ral Nos. 001-0084616-1 y 001-0198064-7, res pec ti va men te, abo -
ga dos de la re cu rren te, 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, sus cri to por el Dr. Cor ne lio Ci -
prián Ogan do Pé rez, abo ga do del re cu rri do Ber nar do Ja vier Mar -
tí nez, el 17 de no viem bre 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 de Tie rras, La 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 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 23 de
abril 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 las par tes de man dan tes Ber nar do Ja vier M., y la par te de -
man da da Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, (CODETEL),
por des pi do jus ti fi ca do y sin res pon sa bi li dad para el em plea dor;
SEGUNDO: Con se cuen te men te, re cha zan do la de man da in ten -
ta da por el Sr. Ber nar do Ja vier M., por im pro ce den te, mal fun da da
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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 so, dis tra yén do las a fa -
vor y pro ve cho del Lic. Juan Re yes Eloy y Dr. Tó mas Her nán dez
Metz, 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 Do min go Anto nio Nú ñez, 
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: De cla rar
re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Sr. Ber nar do Ja vier Mar tí nez, con tra la sen ten cia del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, Sala No. 2, en fe cha 23
de abril de 1996, dic ta da a fa vor de la Com pa ñía Do mi ni ca na de
Te lé fo nos (CODETEL) y/o Cel so Thomp son, por ha ber sido he -
cho de con for mi dad con la ley; SEGUNDO: Se ex clu ye de la pre -
sen te li tis al se ñor Cel so Thomp son, por éste no te ner la con di -
ción de em plea dor del de man dan te, se gún se des pren de de los he -
chos; TERCERO: 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; CUARTO: Con se cuen te men te, aco ge la de man da in ter -
pues ta por el Sr. Ber nar do Ja vier Mar tí nez y en con se cuen cia, con -
de na a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos (CODETEL), a
pa gar los si guien tes va lo res: 28 días de sa la rio or di na rio, por con -
cep to de prea vi so, 121 días de sa la rio, por con cep to de ce san tía, 18 
días de sa la rio or di na rio, por con cep to de va ca cio nes no dis fru ta -
das, re ga lía pro por cio nal co rres pon dien te al año 1995, bo ni fi ca -
ción pro por cio nal co rres pon dien te al año 1995 o la co rres pon -
dien te al año 1994, en caso de que ésta no le haya sido pa ga da al re -
cla man te, seis (6) me ses de sa la rio or di na rio en vir tud del 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$1,660.00 quin ce nal y un tiem po de cin co (5) años, cua tro (4)
me ses y die ci nue ve (19) días por las ra zo nes ex pues tas;
QUINTO: Con de na a la par te que su cum be Com pa ñía Do mi ni -
ca na de Te lé fo nos (CODETEL), al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to y or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Cor ne -
lio Ci prián Ogan do Pé rez, quien afir ma ha ber las avan za do en su
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to ta li dad; SEXTO: Se co mi sio na a la mi nis te rial Cla ra Mor ce lo,
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 los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio. Fal ta de base le gal y vio la ción al de re -
cho de de fen sa por la no pon de ra ción de la prue ba apor ta da y por
la inob ser van cia y des co no ci mien to del ar tícu lo 541 de la Ley No.
16-92 (Có di go de Tra ba jo); Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal
con fi gu ra da por mo ti vos va gos e im pre ci sos y por mo ti vos du bi ta -
ti vos e hi po té ti cos. Vio la ción a la ley; des co no ci mien to e inob ser -
van cia del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer
Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na y del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo. Fal ta de
base le gal. Des na tu ra li za ción de los he chos; Cuar to Me dio: Fal ta
de mo ti vos. Fal ta de es ta tuir so bre pe di men tos con cre tos; Quin to 
Me dio: Fal ta de base le gal por des na tu ra li za ción de los he chos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del cuar to me dio de ca sa -
ción pro pues to, el cual se exa mi na en pri mer tér mi no por la so lu -
ción que se dará al asun to, la re cu rren te ex pre sa lo si guien te:
“Con for me se ve ri fi ca en la pro pia sen ten cia im pug na da, es pe cí fi -
ca men te en la trans crip ción de las con clu sio nes pre sen ta das por
am bas par tes, la ac tual re cu rren te en aque lla oca sión plan teó un
me dio de inad mi sión que sin te ner que ana li zar en es tos mo men -
tos el fon do del mis mo, no fue de ci di do en la sen ten cia de la Cor te
a-qua to man do en con si de ra ción esa omi sión ma ni fies ta de la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, no exis ten ele men tos de jui cio con te ni dos en la sen ten cia para
de ter mi nar si el me dio de inad mi sión plan tea do en oca sión de los
pla zos pro ce sa les de ter mi na dos por la ley para la in ter po si ción de
un re cur so la bo ral en ma te ria la bo ral, era pro ce den te o no, sim ple -
men te la Cor te a-qua lo omi tió afec tan do con ello a la sen ten cia de 
otro vi cio al de jar de es ta tuir so bre un pe di men to rea li za do con -
cre ta men te y con te ni do en las con clu sio nes del es cri to de de fen sa
pre sen ta do por la ac tual re cu rren te ante di cha cor te de jan do la
sen ten cia ca ren te de mo ti vos so bre di cho pun to de de re cho”;
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Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que en tre las con clu sio nes for mu la das por la re cu rren te fi -
gu ra, en pri mer tér mi no, el pe di men to he cho por ella ante la Cor te 
a-qua, en el sen ti do de “re cha zar y de cla rar inad mi si ble el re cur so
de ape la ción in coa do por el se ñor Ber nar do Ja vier Mar tí nez, por la 
ca du ci dad ope ra da en el no cum pli mien to de los pla zos le ga les es -
ta ble ci dos en las dis po si cio nes pro ce sa les 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 los jue ces es tán obli ga dos a dar res pues ta a
los pe di men tos que for mu lan las par tes en sus con clu sio nes for -
ma les, to man do una de ci sión so bre los mis mos, en el sen ti do que
en tien dan co rres pon dien te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no con tie ne nin gu -
na men ción so bre la inad mi si bi li dad plan tea da por la re cu rren te,
ob ser ván do se que el Tri bu nal a-quo no se pro nun ció so bre la mis -
ma lo que hace que la de ci sión ado lez ca del vi cio de omi sión de es -
ta tuir que pro po ne la re cu rren te en su me mo rial de ca sa ción, 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 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 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, 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
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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 31 DE MARZO DE 1999, No. 82

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 11 de ene ro de 
1994.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Su ce so res de Juan Ma ría Rey no so Za pa ta.

Abo ga dos: Dres. Me ri lo Anto nio Espi no sa y Ro ber to
San tos Lora.

Re cu rri dos: Su ce so res de Juan Ma ría Rey no so Ben zant.

Abo ga dos: Dres. Ra món Pé rez de la Cruz y Raúl Re yes
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 31 de mar zo de
1999, años 156° 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
Juan Ma ría Rey no so Za pa ta, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras, el 11 de ene 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. Ra món Pé rez de la Cruz, 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;
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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 mar zo de 1994, sus cri to
por los Dres. Me ri lo Anto nio Espi no sa y Ro ber to San tos Lora,
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 sus cri to por los Dres. Ra món Pé -
rez de la Cruz y Raúl Re yes Vás quez por ta do res de las cé du las de
iden ti dad per so nal Nos. 6556, se rie 5 y 4472, se rie 5, res pec ti va -
men te, abo ga dos de los re cu rri dos Su ce so res de Juan Ma ría Rey -
no so Ben zant, el 9 de ju nio de 1995;

Vis ta la re so lu ción del 14 de di ciem bre de 1995, dic ta da por la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te la cual de cla ró la ex clu sión de 
los re cu rren tes;

Vis to el es cri to de am plia ción del me mo rial de de fen sa, sus cri to 
por los Dres. Ra món Pé rez de la Cruz y Raúl Re yes Vás quez;

Vis to el auto dic ta do el 29 de mar zo 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 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 so li ci tud de re vo ca ción de re so lu ción que de ter mi nó he re de -
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ros y otras me di das, en re la ción con la Par ce la No. 3-B, del Dis tri to 
Ca tas tral No. 6, del mu ni ci pio de San Cris tó bal, el Tri bu nal de Tie -
rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da men te apo de ra do, dic tó el 16
de ju lio de 1990, la De ci sión No. 22, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “Par ce la Nú me ro 3-B, D. C. No. 6, mu ni ci pio de San Cris tó bal.
Area: 8 Has., 88 As., 50 Cas.- PRIMERO: Se re cha za, la so li ci tud
de nu li dad de la re so lu ción de fe cha 10 de oc tu bre del año 1988,
dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras; SEGUNDO: Se
aprue ba, el con tra to de cuo ta-litis de fe cha 7 de mar zo de 1988, in -
ter ve ni do en tre los se ño res Angel Ma ría Rey no so, Ma nuel Rey no -
so Uri be, Ana Rita Rey no so Pé rez, Eduar do Rey no so, Rosa Rey -
no so Ben zant, José Isa bel y Ma nuel Rey no so Bri to, Jua na Ma ría y
Mun ga Rey no so Rey no so y los Dres. Ro ber to San tos Lora y Me ri -
lio Anto nio Espi no sa, el cual fue le ga li za do por el Dr. Artu ro Bri -
to Mén dez, no ta rio pú bli co de los del nú me ro del Dis tri to Na cio -
nal; TERCERO: Se de cla ra, que las úni cas per so nas con ca pa ci -
dad le gal para re co ger los bie nes re lic tos por los fi na dos Juan Ma -
ría Rey no so y Con cep ción Ma ría Ben zant, lo son sus nie tos: Ma ría
Yre nes, Juan Pa blo y San ta Mo ji ca Rey no so; Eduar do y Ono ria
Rey no so Rey no so; Re yes, Ra mo na, José, Mer ce des Me la nia y Cris -
tó bal Bri to Rey no so; Ma ria no y Rosa Ben zant Rey no so; Car men
Ma ría, Ma nuel y Angel Ma ría Rey no so Uri be; Mer ce des Emi lia,
Ma ría Anto nia, Ma nuel Emi lio y Alta gra cia Bri to Rey no so, y por
úl ti mo, Jua na Ma ría y Alba nei da Rey no so Rey no so, Rita Rey no so
Rey no so, Ubar do Rey no so Mar tí nez y Bri to Rey no so Mar tí nez;
CUARTO: Se or de na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men -
to de San Cris tó bal, la can ce la ción del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
651, que am pa ra el de re cho de pro pie dad de la Par ce la No. 3-B del
D. C. No. 6, del mu ni ci pio de San Cris tó bal, para que ex pi da otro
nue vo en su lu gar que le acuer de su por cen ta je pro por cio nal a to -
dos y cada uno de los he re de ros pre ce den te men te enun cia dos así:
a) 69 As., 10 Cas., 55.54 Dms2., para los hi jos de Pe dro Rey no so
Ben zant, se ño res Ma nuel Rey no so Uri be y Angel Ma ría Rey no so
Uri be, para que se di vi dan en par tes igua les en su con di ción de
nie tos de Juan Ma ría Za pa ta y Con cep ción Ma ría Ben zant; b) 69
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As., 10 As., 55.54 Dms2., para los hi jos de Ele na Rey no so Ben -
zant, se ño res Ma nuel Emi lio y Alta gra cia Bri to Rey no so, para que
se di vi dan en par tes igua les en su con di ción de nie tos: c) 69 As., 10
As., 55.54 Dms2., para los hi jos de Cris tó bal Rey no so Ben zant, se -
ño res Rosa y Ma ria na Rey no so Ben zant, para que se di vi dan en
par tes igua les en su con di ción de nie tos de Juan Ma ría Rey no so
Za pa ta y Con cep ción Ma ría Ben zant; d) 69 As., 10 Cas., 55.54
Dms2., para los hi jos de Eloí sa Rey no so Ben zant, se ño res José
Isa bel, Re yes, Ra mo na, Mer ce des, Me la nia y Cris tó bal Bri to Rey -
no so, para que se di vi dan en par tes igua les en su con di ción de nie -
tos de Juan Ma ría Rey no so Za pa ta y Con cep ción Ma ría Ben zant;
e) 69 As., 10 Cas., 55.54 Dms2, para los hi jos y nie tos de So co rro
Rey no so Ben zant, se ño res Ma ría Ire ne Mo ji ca y San ta y Pa blo
Mo ji ca Rey no so, los dos úl ti mos por ser hi jos de San tia go Mo ji ca y 
el otro de Con cep ción Mo ji ca, am bos fa lle ci dos, e hi jos a la vez de
So co rro Rey no so Ben zant, para que se di vi dan en par tes igua les
en su con di ción de nie tos y biz nie tos de Juan Ma ría Rey no so Za -
pa ta y Con cep ción Ma ría Ben zant; f) 69 As., 10 Cas., 55.54 Dms2., 
para los hi jos de Juan Ma ría Rey no so Ben zant, se ño res Albe nei da
Rey no so, Rita y Ubal do Rey no so Mar tí nez, y para los su ce so res de 
Jua na Ma ría Rey no so, en su con di ción de nie tos y biz nie tos de
Juan Ma ría Rey no so Za pa ta y Con cep ción Ma ría Ben zant, para
que se di vi dan en par tes igua les; g) 69 As., 10 Cas., 55.54 Dms2.,
para los hi jos de Edel mi ra Rey no so Ben zant, se ño res Ana Rita,
Ono ria y Eduar do Rey no so Pé rez en su con di ción de nie tos de
Juan Ma ría Rey no so Za pa ta y Con cep ción Ma ría Ben zant, para
que se di vi dan en par tes igua les; h) 1 Has., 31 As., 27 Cas., y 5
Dms., para cada uno de los Dres. Ro ber to San tos Lora y Me ri lio
Anto nio Espi no sa; i) 00 Has., 02 As., 00 Dms2., para el se ñor Juan
Pau li no Ro sa rio. ” 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 11 de ene ro de 1994, la sen ten cia aho -
ra im pug na da, con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Aco ge
el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 6 de agos to de 1990,
por los Dres. Raúl Re yes Vás quez y Ra món Pé rez de la Cruz, en
re pre sen ta ción de los su ce so res de Juan Ma ría Rey no so Ben zant,
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con tra la De ci sión No. 22, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju -
ris dic ción Ori gi nal, en fe cha 16 de ju lio de 1990, con re la ción a la
Par ce la No. 3-B, del Dis tri to Ca tas tral No. 6 del mu ni ci pio de San
Cris tó bal; SEGUNDO: Se re cha zan las con clu sio nes de los Dres. 
Ro ber to San tos Lora y Me ri lio Anto nio Espi no sa, en nom bre y re -
pre sen ta ción de los su ce so res de Juan Ma ría Rey no so y Con cep -
ción Ma ría Ben zant; TERCERO: Re vo ca, en to das sus par tes, la
re fe ri da De ci sión No. 22, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju -
ris dic ción Ori gi nal, en fe cha 16 de ju lio de 1990, con re la ción a la
Par ce la No. 3-B, del Dis tri to Ca tas tral No. 6 del mu ni ci pio de San
Cris tó bal; CUARTO: Se re vo ca, la re so lu ción dic ta da por el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 10 de oc tu bre de 1988, en lo
re fe ren te a la Par ce la No. 3-B del Dis tri to Ca tas tral No. 6 del mu -
ni ci pio de San Cris tó bal; QUINTO: Se or de na al Re gis tra dor de
Tí tu los del De par ta men to de San Cris tó bal anu lar y de jar sin efec -
to, la ins crip ción de la an tes men cio na da re so lu ción; SEXTO: Se
or de na al mis mo fun cio na rio, anu lar y de jar sin efec to al gu no, las
cons tan cias y/o cer ti fi ca dos de tí tu los que se ha yan ex pe di do en
vir tud de la re fe ri da re so lu ción; SEPTIMO: Orde na man te ner
con toda su efi ca cia y va lor ju rí di co el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
651, de fe cha 27 de di ciem bre de 1949, que fue ra can ce la do por di -
cho fun cio na rio, en vir tud de la ya men cio na da re so lu ción del 10
de oc tu bre de 1988, y ex pe di do a nom bre de Juan Ma ría Rey no so
Ben zant; OCTAVO: Orde na, obran do por pro pia au to ri dad y
con tra rio im pe rio, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de
San Cris tó bal, can ce lar el re fe ri do Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 651,
que am pa ra los de re chos de la Par ce la No. 3-B del D. C. No. 6 del
mu ni ci pio de San Cris tó bal, ex pe di do a nom bre de Juan Ma ría
Rey no so Ben zant, y en su lu gar ex pe dir uno nue vo, en la si guien te
for ma y pro por ción; a) 1 Has., 47 As., 70 Cas., 98 Dms2., a fa vor
de Rita Elvi ra Rey no so (a) Mon ga; b) 1 Has., 47 As., 70 Cas., 98
Dms2., en fa vor de Enei da Rey no so Rey no so (a) Be nen; c) 1 Has.,
47 As., 70 Cas., 98 Dms2., a fa vor de Juan Ma ría Rey no so Rey no -
so; d) 1 Has., 47 As., 70 Cas., 98 Dms2., en par tes igua les, a fa vor
de los se ño res: Ma nuel Au gus to Rey no so Echa va rría, Cris tó bal
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Anto nio Rey no so Echa va rría, Day si A. Rey no so Echa va rría, Ju lio
Cé sar Rey no so Echa va rría y Ja que lin Rey no so Echa va rría; e) 00
Has., 74 As., 04 Cas., 17 Dms2., a fa vor de Osval do o Eduar do
Rey no so Mar tí nez; f) 00 Has., 74 As., 04 Cas., 17 Dms2., a fa vor de 
Juan Rey no so Mar tí nez (a) Li bro; g) 00 Has., 74 As., 04 Cas., 17
Dms2., en par tes igua les a fa vor de los se ño res Car men Ce lia (a)
mu chi to, Caro Rey no so, Da niel Caro Rey no so, Amé ri ca Caro Rey -
no so y Mar ce li no Caro Rey no so; h) 00 Has., 74 As., 04 Cas., 17
Dms2, en par tes igua les a fa vor de los se ño res Luz Mer ce des Rey -
no so Ma tos, Me la nia Rey no so Ma tos, Vic to ria Rey no so Ma tos,
Da ma ris Ampa ro Rey no so Ma tos y Da río Rey no so Ma tos; se hace 
cons tar que del área co rres pon dien te a cada uno de los su ce so res
de Juan Ma ría Rey no so Ben zant, le per te ne ce el 25 % a los Dres.
Raúl Re yes Vás quez y Ra món Pé rez de la Cruz, se gún con tra to de
cuo ta li tis; NOVENO: Se or de na al Re gis tra dor de Tí tu los del
De par ta men to de San Cris tó bal, re gis trar a fa vor de los Dres. Raúl 
Re yes Vás quez y Ra món Pé rez de la Cruz, el 25% del área co rres -
pon dien te a cada uno de los su ce so res de Juan Ma ría Rey no so
Ben zant, se gún con tra to de cuo ta li tis”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes han pro pues to, en su me mo -
rial de ca sa ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción
del ar tícu lo 8 acá pi te 2 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca (De re -
cho de De fen sa, le tra l); Se gun do Me dio: Vio la ción de los ar tícu -
los 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 84 de la Ley de Re gis -
tro de Tie rras, No. 1542; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 71
y si guien tes de la Ley No. 1542; Cuar to Me dio: Fal ta de es ta tuir y
erró nea in ter pre ta ción del de re cho y vio la ción de los ar tícu los 7,
11 y 18 de la Ley No. 1542;

Con si de ran do, que los re cu rren tes en el de sa rro llo de los me -
dios pro pues tos, se li mi tan en sín te sis, a ale gar lo si guien te: a) que
se or de ne la ca sa ción con en vío de la sen ten cia por des na tu ra li za -
ción de los he chos, pues el tri bu nal hizo creer que la de man da de
los su ce so res de Juan Ma ría Rey no so Za pa ta, era para con fun dir lo, 
cosa in só li ta, ya que la re so lu ción de di cho tri bu nal de 1988 fue
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para acla rar el error, pues la par ce la no era de Juan Ma ría el Cojo,
sino de Juan Ma ría Za pa ta; b) que se case la sen ten cia por mala
apli ca ción de la ley, por que el tri bu nal no dio apli ca ción al ar tícu lo
11 de la Ley No. 1542, al no so me ter al de ba te pú bli co los do cu -
men tos que fun da men tan su fa llo, lo que la hace ca ren te de ar gu -
men tos y mo ti vos; c) erra da apli ca ción del ar tícu lo 18 de la Ley
No. 1542, al no cum plir con su rol de exi gir las prue bas;

Con si de ran do, que los re cu rren tes no han se ña la do en que con -
sis ten los erro res pro ce sa les, ni las vio la cio nes le ga les que de nun -
cian, por lo cual no han pues to a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en
con di cio nes de apre ciar los mo ti vos en que fun da men tan sus ale -
ga tos al res pec to;

Con si de ran do, que en una li tis se con si de ra le sio na do el de re -
cho de de fen sa, en tre otros ca sos, cuan do de al gún modo se ha al -
te ra do la igual dad en los de ba tes, y en la es pe cie, en el exa men de la 
sen ten cia im pug na da nada re ve la que tal cosa haya ocu rri do, pues -
to que en la mis ma se da cons tan cia de la com pa re cen cia de am bas
par tes, de la con ce sión de sen dos pla zos de 30 días, para de pó si to
de es cri tos de am plia ción y do cu men tos, del cual hi cie ran uso am -
bas par tes, así como que el tri bu nal rea li zó un es tu dio mi nu cio so
de to dos los do cu men tos de po si ta dos por las par tes; que igual -
men te, la des na tu ra li za ción de los he chos su po ne que a los he chos
es ta ble ci dos como ver da de ros no se les ha dado el sen ti do o al can -
ce in he ren te a su pro pia na tu ra le za; que por el con tra rio, cuan do
como en la es pe cie, los jue ces del fon do, apo yán do se en los do cu -
men tos apor ta dos al de ba te por las par tes, fun dan en ellos y en los
tes ti mo nios re co no ci dos como sin ce ros su ín ti ma con vic ción, le -
jos de in cu rrir en des na tu ra li za ción, ha cen un uso co rrec to del po -
der so be ra no de apre cia ción de que es tán in ves ti dos en la de pu ra -
ción de las prue bas y en la bús que da y com pro ba ción de la ver dad;
que los re cu rren tes no han se ña la do, como les in cum be, cua les do -
cu men tos no fue ron pon de ra dos, ni cua les he chos des na tu ra li za -
dos, ni en cua les pun tos se les dio a los mis mos un sen ti do y al can -
ce que no tie nen; que, fi nal men te, para los jue ces que co no cie ron

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 1129

a ra
 má

C a re cre
T



en ape la ción del pre sen te asun to lle gar a la con clu sión de que la
Par ce la No. 3-B, del Dis tri to Ca tas tral No. 6, del mu ni ci pio de San
Cris tó bal, era pro pie dad del se ñor Juan Ma ría Rey no so Ben zant y
no del se ñor Juan Ma ría Rey no so Za pa ta, des pués de ha cer un es -
tu dio ex haus ti vo y mi nu cio so del caso y de to das las prue bas que le 
fue ron re gu lar men te so me ti das lle ga ron al con ven ci mien to de que 
los ac tua les re cu rren tes ma nio bra ron frau du len ta men te para im -
pre sio nar al juez de ju ris dic ción ori gi nal, en la ob ten ción de un fa -
llo ga nan cio so para lue go ges tio nar, va lién do se de la si mi li tud de
nom bres, la re so lu ción del 10 de oc tu bre de 1988, dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, me dian te la cual de ter mi nó erró nea -
men te, a los he re de ros del fi na do Juan Ma ría Rey no so Za pa ta y or -
de nó la trans fe ren cia a di chos he re de ros de los de re chos so bre la
Par ce la No. 3-B ya men cio na da, todo lo que fue de mos tra do por
los he chos y do cu men tos pre sen ta dos por los ac tua les re cu rri dos
en la for ma que se ex po ne en el fa llo im pug na do;

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 y una ex po si ción com ple ta y cla ra de los
he chos que es ta ble cen que la ley ha sido bien apli ca da; que en con -
se cuen cia, los me dios del re cur so 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 Juan Ma ría Rey no so Za pa ta, con tra 
la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 11 de
ene ro de 1994, en re la ción con la Par ce la No. 3-B, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 6, del mu ni ci pio de San Cris tó bal, 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 a
fa vor de los Dres. Ra món Pé rez de la Cruz y Raúl Vás quez, abo ga -
dos de los re cu rri dos, 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.
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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 31 DE MARZO DE 1999, No. 83

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 29 de mayo de 
1991.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Vi llas Ca ra col, S. A.

Abo ga do: Lic do. José de Js. Ber gés Mar tín.

Re cu rri dos: Impor ta do ra de Ma te ria les Di ver sos, S. A., e
Impor Ma-Con, S. A.

Abo ga dos: Dres. Elías Ni ca sio Ja vier, Vir gi lio de Js. Pe ral ta, 
Lic. Pli nio Ale xan der Abreu Mus ta fá y José
Me ne lo Nú ñez 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 31 de mar zo de
1999, años 156° 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 llas Ca ra col, S.
A., so cie dad co mer cial or ga ni za da de acuer do con las le yes de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, con asien to so cial y ofi ci nas en la ca rre te -
ra Boca Chi ca- San Pe dro de Ma co rís, Re pú bli ca Do mi ni ca na, re -
pre sen ta da por su pre si den te, se ñor Raúl Alfon so Vi cio so, do mi -
ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, in ge nie ro, de este do mi ci lio y re si -
den cia, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 147308,
se rie 1ra., con tra la de ci sión dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de

  



Tie rras, el 29 de mayo de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te; 

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de ju lio de 1991, sus cri to por 
el Lic do. José de Js. Ber gés Mar tín, abo ga do de la re cu rren te, 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, sus cri to por los Dres. Elías Ni ca -
sio Ja vier, Vir gi lio de Js. Pe ral ta, Lic. Pli nio Ale xan der Abreu Mus -
ta fá y José Me ne lo Nú ñez Cas ti llo, por ta do res de las cé du las de
iden ti dad per so nal Nos. 3244, 5250 y 21030, se ries 52 y 28, res pec -
ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da Impor ta do ra de Ma te ria les
Di ver sos, S. A., e Impor Ma-Con, S. A., el 15 de agos to de 1991;

Vis to el es cri to de am plia ción del me mo rial de ca sa ción, sus cri -
to el 22 de agos to de 1991, por el Lic. José de Js. Ber gés Mar tín,
abo ga do de la re cu rren te;

Vis to el es cri to de am plia ción del me mo rial de de fen sa, sus cri to 
el 3 de sep tiem bre de 1991, por los Dres. Elías Ni ca sio Ja vier, Vir -
gi lio de Js. Pe ral ta, José Me ne lo Nú ñez Cas ti llo y Lic. Pli nio Ale -
xan der Abreu Mus ta fá, abo ga dos de la re cu rri da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción vo lun ta ria, sus cri to el 10 de oc -
tu bre de 1991, por el Lic. Ma nuel Ra món He rre ra Car buc cia;

Vis to el es cri to de de fen sa con re la ción a la in ter ven ción vo lun -
ta ria, sus cri to el 22 de oc tu bre de 1991, por los Dres. Elías Ni ca sio
Ja vier, Vir gi lio de Js. Pe ral ta, José Me ne lo Nú ñez Cas ti llo y Lic do.
Pli nio Ale xan der Abreu Mus ta fá, abo ga dos de la re cu rri da;

Vis ta la re so lu ción del 6 de di ciem bre de 1991 dic ta da por la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te la cual se or de na que la de man -
da en in ter ven ción se una a la de man da prin ci pal;

Vis to el auto dic ta do el 29 de mar zo de 1999, por el Ma gis tra do
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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 ins tan cia di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 14 de
mayo de 1991, por la re cu rren te Vi llas Ca ra col, S. A., el Se cre ta rio
del Tri bu nal de Tie rras, di ri gió a los abo ga dos de la mis ma Dres.
José de Js. Ber gés Mar tín, José H. Ber gés Ro jas y Blas Abreu
Abud, una co mu ni ca ción del te nor si guien te: “San to Do min go, D. 
N., 29 de mayo de 1991, A los: Dres. José de Je sús Ber gés Mar tín,
José H. Ber gés Ro jas y Blas Abreu Abud, apar ta do pos tal No.
21840, Ro ber to Pas to ri za No. 16, 3ra. plan ta, Edi fi cio Diandy
XIII, Lo cal No. 3 San to Do min go, D. N., Asun to: Infor ma ción:
Re fe ren cia: Sus ins tan cias del 14 de mayo de 1991, me dian te la
cual plan tea una li tis so bre te rre no re gis tra do, en re la ción al in -
mue ble an te rior men te des cri to. 1º.- Cor tés men te, por en car go del
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, acu sa mos re ci bo de su ins tan cia in -
di ca da en la re fe ren cia, y al mis mo tiem po se les rei te ran los tér mi -
nos de nues tros ofi cios Nos. 8241 del 8 de no viem bre de 1990 y
1577 del 19 de abril de 1991, en cuan to a que el ar tícu lo 10 de la
Ley de Re gis tro de Tie rras, ex pre sa: “Los Tri bu na les Ordi na rios

1134 Boletín Judicial 1060



se rán com pe ten tes para co no cer de toda de man da que se es ta blez -
ca con mo ti vo de un pro ce di mien to de em bar go in mo bi lia rio o de
un man da mien to de pago ten den te a ese fin, aún cuan do se re la -
cio ne esta de man da con la pro pie dad del in mue ble cuya ex pro pia -
ción se per si ga, o con cual quier de re cho sus cep ti ble de re gis trar y
aún cuan do esté en pro ce so de sa nea mien to di cho in mue ble. 2º.-
En con se cuen cia, el caso plan tea do en nues tra ins tan cia de re fe -
ren cia, es de la com pe ten cia del Tri bu nal Ci vil co rres pon dien te, ya 
que no cons ti tu ye la li tis so bre te rre no re gis tra do que le con fie re
com pe ten cia al Tri bu nal de Tie rras, la Ley de Re gis tro de Tie rras.
Aten ta men te, Lic. Juan Au re lio Lu pe rón Mota, Se cre ta rio”; b) que 
con tra ese ofi cio ha re cu rri do en ca sa ción la com pa ñía Vi llas Ca ra -
col, S. A., me dian te me mo rial de po si ta do en la Se cre ta ría de esta
Cor te, el 21 de ju lio de 1991;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción, la re cu rren te
no pro po ne nin gún me dio de ter mi na do de ca sa ción, li mi tán do se
a ale gar que como su ins tan cia del 14 de mayo de 1991, so li ci tan do 
la can ce la ción de los Cer ti fi ca dos de Tí tu los ex pe di dos a Impor ta -
do ra de Ma te ria les Di ver sos, S. A., el 6 de agos to de 1990 y que se
anu len los apor tes en na tu ra le za he chos por di cha com pa ñía a
Import Ma-Con, S. A., y la can ce la ción a su vez de los Cer ti fi ca dos 
de Tí tu los ex pe di dos a ésta úl ti ma, por ha ber se pro ce di do an tes de 
que trans cu rrie ra el pla zo de 30 días de la ape la ción res pec to de la
sen ten cia de ad ju di ca ción del 12 de ju lio de 1990 de acuer do con el 
ar tícu lo 223 de la Ley de Re gis tro de Tie rras y sin que tam po co se
pre sen ta ra al Re gis tra dor de Tí tu los, los Cer ti fi ca dos de no ape la -
ción exi gi dos por los ar tícu los 548 y 118 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil y la Ley No. 834 del 15 de ju lio de 1978, res pec ti va -
men te, no cons ti tu yen di chos pe di men tos un in ci den te del pro ce -
di mien to de em bar go in mo bi lia rio por que éste ha bía ter mi na do ya 
con la ad ju di ca ción del in mue ble, sino que se tra ta del plan tea -
mien to de una li tis so bre te rre no re gis tra do de la com pe ten cia del
Tri bu nal de Tie rras y no del Tri bu nal Ci vil, como sos tie ne el Tri -
bu nal a-quo en la de ci sión re cu rri da;
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Con si de ran do, que a su vez las re cu rri das Impor ta do ra de Ma -
te ria les Di ver sos, S. A., e Import Ma-Con, S. A., 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 que como en el caso se tra ta de una re so lu ción u ofi cio y no
de una sen ten cia, el re cur so de ca sa ción no es ad mi si ble;

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”; que, asi mis mo de con for mi dad con el 
ar tícu lo pri me ro de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción “La
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ci de, como Cor te de Ca sa ción, si la
ley ha sido bien o mal apli ca da en los fa llos en úl ti ma o en úni ca
ins tan cia pro nun cia dos por los tri bu na les del or den ju di cial “;

Con si de ran do, que la re so lu ción dic ta da por el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, el 29 de mayo de 1991, im pug na da aho ra en ca sa -
ción y con te ni da en el ofi cio de esa mis ma fe cha del Se cre ta rio de
di cho tri bu nal, no tie ne el ca rác ter de una sen ten cia de fi ni ti va dic -
ta da en tre las par tes, sino de una dis po si ción ad mi nis tra ti va, por lo 
que el re cur so in ter pues to con tra ella debe ser de cla ra do inad mi si -
ble, y, en con se cuen cia no pro ce de el exa men del mis mo, ni el de la 
in ter ven ción vo lun ta ria he cha por la com pa ñía Ho te les del Ca ri be
Inter na cio nal, S. A.

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 Vi llas Ca ra col, S. A., con tra la Re so lu ción 
dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 29 de mayo de 1991, 
en re la ción con la Par ce la No. 242-B-386-Ref., del Dis tri to Ca tas -
tral No. 6/1, del mu ni ci pio de Los Lla nos y con te ni da en el ofi cio
de la mis ma fe cha, sus cri to por el Se cre ta rio de di cho tri bu nal; Se -
gun do: De cla ra igual men te inad mi si ble la in ter ven ción vo lun ta ria 
he cha por la com pa ñía Ho te les del Ca ri be Inter na cio nal, S. A.;
Ter ce ro: De cla ra que no ha lu gar a con de nar en cos tas a la re cu -
rren te, en ra zón de que la re cu rri da no ha he cho tal pe di men to.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
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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 31 DE MARZO DE 1999, No. 84

Sen ten cias im pug na das: Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 15
de di ciem bre de 1995; sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 19
de ene ro de 1996; sen ten cia dic ta da por la Cor te 
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 27 de
mar zo de 1996; sen ten cia dic ta da por la Cor te
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 11 de ju lio 
de 1996; y sen ten cia dic ta da por la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 15 de oc tu bre 
de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Geor ge Anthony Si món.

Abo ga dos: Dr. Lupo Her nán dez Rue da y Lic da. Glo ria
Ma ría Her nán dez de 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 de Tie rras, La 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 31 de mar zo de
1999, años 156º 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 de ca sa ción in ter pues to por Geor ge Anthony
Si món, cu ba no-norteamericano, ma yor de edad, ca sa do, ti tu lar de
la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. E-555802, se rie 1ra., do -
mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra las sen ten cias si guien -
tes: sen ten cia in-voce 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 15 de di ciem bre de 1995;
sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el
19 de ene ro de 1996; sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 27 de mar zo de 1996; sen ten cia dic ta da por la 
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 11 de ju lio de 1996; y
sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el
15 de oc tu bre de 1997;

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por las em pre sas Wart -
si la Die sel, Inc.; Wart si la Die sel Do mi ni ca na, S. A.; Wart si la Die sel 
De ve lop ment Co.; Wart si la Die sel Inter na tio nal, S. R. L.; Wart si la
Die sel North Amé ri ca; Wart si la Of  Fin land; Stork-Wartsila Die -
sel, B. O.; Wart si la Die sel De ve lop ment Com pany, Inc., en ti da des
co mer cia les or ga ni za das y exis ten tes de con for mi dad con las le yes 
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y de los Esta dos Uni dos de Nor te -
amé ri ca, con do mi ci lio so cial en esta ciu dad, de bi da men te re pre -
sen ta das por el se ñor John S. Wies se, nor tea me ri ca no, ma yor de
edad, por ta dor del pa sa por te nor tea me ri ca no No. 012651092,
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 10 de ene ro de 1997;

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

Vis to los me mo ria les de ca sa ción de po si ta dos por ante la Se cre -
ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 18 de di ciem bre de 1995,
22 de ene ro de 1996, 10 de abril de 1996, 29 de ju lio de 1996 y 17
de oc tu bre de 1997, res pec ti va men te, sus cri tos por el Dr. Lupo
Her nán dez Rue da y la Lic da. Glo ria Ma ría Her nán dez de Gon zá -
lez, ti tu la res de las cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 52000 y
245131, se ries 1ra., res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te,
Geor ge Anthony Si món;

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 24 de fe bre ro de 1997, sus cri to por
los Lic dos. Geor ges San to ni Re cio y Mar cos Peña Ro drí guez, por -
ta do res de sus cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos.
001-0061119-3 y 001-0167246-7, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rren te, Wart si la Die sel, Inc. y com par tes;
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Vis to los res pec ti vos me mo ria les de de fen sa, sus cri tos por los
Lic dos. Geor ges San to ni Re cio y Mar cos Peña Ro drí guez, abo ga -
dos de la re cu rri da, Wart si la Die sel, Inc. y com par tes; así como el
me mo rial de de fen sa sus cri to por el Lic. Lupo Her nán dez Rue da y 
la Lic da. Glo ria Ma ría Her nán dez de Gon zá lez, abo ga dos del re -
cu rri do, Geor ge Anthony Si món;

Vis ta la ins tan cia del 9 de sep tiem bre de 1998, sus cri ta por la
Wart si la Die sel, Inc. y com par tes y Geor ge Anthony Si món, di ri gi -
da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y que ter mi na así: “Pri me ro: Li -
brar acta de la tran sac ción de de re chos y de sis ti mien to de ac cio nes 
arri ba dos en tre el se ñor Geor ge Anthony Si món y las em pre sas
Wart si la Die sel, Inc., Wart si la Die sel Do mi ni ca na, S. A., Wart si la
Die sel De ve lop ment Co., Wart si la Die sel Inter na tio nal, S. R. L.,
Wart si la Die sel Nort ha me ri ca, Inc., Wart si la Of  Fin land,
Stork-Wartsila Die sel, B. V., Wart si la Die sel De ve lop ment Com -
pany, Inc., MKW Po wer Systems, Inc. y el Ci ti bank, N. A., de jan do 
sin efec to las ac cio nes men cio na das en el pre sen te do cu men to;
Se gun do: Dic tar el do cu men to co rres pon dien te en el cual se haga 
cons tar que las ac cio nes se ña la das en el pre sen te do cu men to han
sido de fi ni ti va men te ar chi va das y so bre sei das, así como cual quier
otra ac ción, de ci sión o au dien cia que exis ta por ante este tri bu nal”;

Vis ta la alu di da ins tan cia y/o acuer do tran sac cio nal del 9 de
sep tiem bre de 1998, fir ma do por los Lic dos. Glo ria Ma ría Her -
nán dez de Gon zá lez, Mar cos Peña Ro drí guez y Ro ber to Ri zik Ca -
bral, a nom bre y re pre sen ta ción de los im pe tran tes y don de se es -
ta ble ce que las par tes, li bre y vo lun ta ria men te, sin coac ción o pre -
sión de nin gu na es pe cie, han arri ba do a un acuer do tran sac cio nal
con el ca rác ter de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por los re -
cu rren tes y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de

1140 Boletín Judicial 1060



Ca sa ción;

Con si de ran do, que des pués de ha ber sido in ter pues tos los re -
cur sos de ca sa ción de que se tra ta, las par tes en sus res pec ti vas ca -
li da des de re cu rren te y re cu rri do, han de sis ti do de di chos re cur sos, 
de sis ti mien to que ha sido acep ta do por las mis mas.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Da acta del de sis ti mien to he cho
por Geor ges Anthony Si mon, de los re cur sos de ca sa ción por él
in ter pues tos, con tra las sen ten cias dic ta das por la Cor te de Tra ba -
jo del Dis tri to Na cio nal, el 15 de di ciem bre de 1995, el 19 de ene ro 
de 1996, el 27 de mar zo de 1996, el 11 de ju lio de 1996 y el 15 de
oc tu bre de 1997, res pec ti va men te, así como del de sis ti mien to he -
cho por Wart si la Die sel, Inc. y com par tes, 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 Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 10 de ene ro de 1997; Se gun do:
De cla ra que no ha lu gar a es ta tuir acer ca de di chos re cur sos y or -
de na que los res pec ti vos ex pe dien tes sean ar chi va dos.

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 31 DE MARZO DE 1999, No. 85

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 28 de
no viem bre de 1988.

Ma te ria: Tierras.

Re cu rren te: Aris mendy Ro drí guez.

Abo ga do: Lic. Rad ha més Bo ni lla.

Re cu rri dos: Ma rio Men do za Do mín guez y com par tes.

Abo ga do: Lic. José Ga briel 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 31 de mar zo de
1999, años 156° 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 Ro drí -
guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor, por ta dor de
la cé du la de iden ti dad per so nal No. 18521, se rie 31, do mi ci lia do y
re si den te en la sec ción Sa ba ne ta, mu ni ci pio de San tia go, 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 28 de no viem bre de 1988, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te; 

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

Oído a la Dra. Nu ris San tos, en re pre sen ta ción de la Dra. Co -
lom bi na Cas ta ños, abo ga das del re cu rri do Ma rio Men do za Do -

  



mín guez y com par tes, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de di ciem bre de 1988, sus cri to 
por el Lic. Rad ha més Bo ni lla, por ta dor de la cé du la de iden ti dad
per so nal No. 64367, se rie 31, abo ga do del re cu rren te, 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, sus cri to por el Lic. José Ga briel
Ro drí guez hijo, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No.
66105, se rie 31, abo ga do de los re cu rri dos, el 13 de ene ro de 1989;

Vis to el auto dic ta do el 29 de mar zo 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 li tis so bre te rre no re gis tra do re la ti va al So lar No. 78, Por -
ción A del Dis tri to Ca tas tral No. 1 del mu ni ci pio de San tia go, 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 4 de mar zo de 1987, la De ci sión No. 1, cuyo dis po si -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 1143

a ra
 má

C a re cre
T



ti vo es el si guien te: “1.-De cla rar: si mu la do y sin nin gún efec to ju rí -
di co, el acto de ven ta del 28 de ene ro de 1985, in ter ve ni do en tre
los he re de ros de Do lo res Gon zá lez Vda. Mar tí nez y el com pra dor 
Ma rio Men do za Do mín guez. 2.- De cla rar que la úni ca he re de ra de 
Anto nio Mar tí nez, es su le ga ta ria uni ver sal y he re de ra tes ta men ta -
ria la se ño ra Bla si na Do lo res Gon zá lez Vda. Mar tí nez. 3.- De cla -
rar que los úni cos he re de ros de Bla si na Do lo res Gon zá lez Vda.
Mar tí nez, son sus cin co (5) her ma nos: Ra món Anto nio, Ma ría
Mer ce des, Fe li pe Anto nio, Ange la Ra mo na y Ana Di lia Gon zá lez
de la Cruz. 4.- Orde nar, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta -
men to de San tia go, ano tar en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 118 que
am pa ra el So lar No. 78 Por ción A del D. C. No. 1 mu ni ci pio de
San tia go, que los 50 Mts2., re gis tra dos a fa vor de Do lo res Gon zá -
lez de Mar tí nez, den tro de este so lar, sean re gis tra dos a fa vor de
sus he re de ros se ño res: Ra món Anto nio Gon zá lez de la Cruz, Ma -
ría Mer ce des Gon zá lez de Gon zá lez, Fe li pe Anto nio Gon zá lez de
la Cruz, Ange la Ra mo na Gon zá lez de Vic to ria no y Ana Gon zá lez
de la Cruz, como bie nes pro pios. Orde na a di cho Re gis tra dor la
ins crip ción de una hi po te ca so bre es tos de re chos, por la suma de
RD$4,000.00 al 1% de in te rés men sual y de más con di cio nes es ti -
pu la das en el con tra to a fa vor de Aris mendy Ro drí guez San tos, ca -
sa do con Ana Do min ga Cruz”; b) que so bre el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el se ñor Ma rio Men do za Do mín guez, el 3 de
mar zo de 1987 y por los su ce so res de Bla si na Do lo res Gon zá lez
Vda. Mar tí nez, el 2 de abril de 1987, el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, dic tó el 28 de no viem bre de 1988, la sen ten cia aho ra im pug -
na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “1º.- Aco ge, en cuan to a la
for ma y fon do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por los su ce so -
res de Bla si na Do lo res Gon zá lez Vda. Mar tí nez y la Li cen cia da
Co lom bi na Cas ta ños, a nom bre del se ñor Ma rio Men do za Do -
mín guez, con tra la De ci sión No. 1 del 4 de mar zo de 1987, en re la -
ción con el So lar No. 78 Por ción “A” del D. C. No. 1 del mu ni ci pio
de San tia go; 2º.- Se aco ge en cuan to a la for ma y se re cha za en
cuan to al fon do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr.
Rad ha més Bo ni lla a nom bre de Aris mendy Ro drí guez San tos,
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con tra la de ci sión an tes men cio na da; 3º.- Se re vo ca la De ci sión
No. 1 del 4 de mar zo de 1981, en par te y se con fir ma en lo que res -
pec ta a la de ter mi na ción de he re de ros y trans fe ren cia a los le ga ta -
rios tes ta men ta les de la fi na da Bla si na Do lo res Gon zá lez Vda.
Mar tí nez, que son sus her ma nos Ra món Anto nio, Fe li pe Anto nio, 
Ange la Ra mo na, Ana Di lia y Ma ría Mer ce des to dos Gon zá lez de
la Cruz; 4º.- Se aco ge, la trans fe ren cia de la por ción de 50 me tros
den tro del ám bi to del So lar No. 78 Por ción “A” del D. C. No. 1 del
mu ni ci pio de San tia go, otor ga da por los se ño res Ra món Anto nio,
Fe li pe Anto nio, Ange la Ra mo na, Ana Di lia y Ma ría Mer ce des
Gon zá lez de la Cruz, a fa vor del se ñor Ma rio Men do za Do mín -
guez, 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 ciu dad de San tia go, cé du la per so nal de iden ti dad No.
25585, se rie 31; 5º.- Se or de na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De -
par ta men to de San tia go, la ra dia ción de la ins crip ción hi po te ca ria
a fa vor del se ñor Aris mendy Ro drí guez San tos, ca sa do con la se -
ño ra Ana Do min ga Cruz, por no ser opo ni ble di cha ins crip ción
hi po te ca ria al se ñor Ma rio Men do za Do mín guez, ter cer ad qui -
rien te a tí tu lo one ro so y de bue na fe, de acuer do a las mo ti va cio nes 
de la pre sen te sen ten cia y por ha ber sido he cha en vio la ción al ar -
tícu lo 196 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; 6º.- Se or de na, al Re gis -
tra dor de Tí tu los del De par ta men to de San tia go, ano tar en el Cer -
ti fi ca do de Tí tu lo No. 118 co rres pon dien te al So lar No. 78 Por -
ción “A” del D. C. No. 1 del mu ni ci pio de San tia go, que los de re -
chos re gis tra dos den tro de di cho so lar a nom bre de Do lo res Gon -
zá lez de Mar tí nez, con sis ten tes en 50 me tros, han que da do trans -
fe ri dos por los mo ti vos que se ex pre san en la pre sen te sen ten cia a
fa vor del se ñor Ma rio Men do za Do mín guez, de ge ne ra les ano ta -
das; 7º.- Se or de na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de 
San tia go, la can ce la ción de la Car ta-Constancia ex pe di da a nom -
bre de Do lo res Gon zá lez de Mar tí nez, como pro pie ta ria de la can -
ti dad de 50 me tros cua dra dos den tro del So lar No. 78 Por ción “A”
del D. C. No. 1 del mu ni ci pio de San tia go y la ex pe di ción de una
nue va cons tan cia a nom bre del se ñor Ma rio Men do za Do mín -
guez, de ge ne ra les an tes di chas, por ven ta que le hi cie ran los se ño -
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res Ra món Anto nio Gon zá lez de la Cruz, Fe li pe Anto nio Gon zá -
lez de la Cruz, Ange la Ra mo na Gon zá lez de la Cruz, Ana Di lia
Gon zá lez de la Cruz y Ma ría Mer ce des Gon zá lez de la Cruz, li bre
de gra vá me nes”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Fal ta de base le gal. Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa.
Fal sa apli ca ción del de re cho; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos y
mo ti vos in su fi cien tes; Ter cer Me dio: Des co no ci mien to de la po -
si ción ju ris pru den cial en va rios as pec tos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los tres me dios de ca sa -
ción pro pues tos, el re cu rren te ale ga en sín te sis: a) que el Tri bu nal
a-quo co mien za ex pre san do que el acto de ven ta lo de po si ta ron el
8 de abril de 1985 con el Cer ti fi ca do de Tí tu lo, li bre de gra vá me -
nes, por lo que con for me el ar tícu lo 174 de la Ley de Re gis tro de
Tie rras, el tí tu lo a fa vor de Ma rio Men do za Do mín guez, te nía que
ser ex pe di do tam bién li bre de gra vá me nes, por lo que en ese as -
pec to des na tu ra li za los he chos y hace una im pro pia apli ca ción del
de re cho, toda vez que se es ta ble ció que los su ce so res Gon zá lez,
uti li zan do a Men do za Do mín guez, se pre ci pi ta ron a de po si tar el
re fe ri do acto de ven ta, por que ya sa bían de la exis ten cia de la hi po -
te ca re gu lar men te con ve ni da en tre la Gon zá lez, au to ri za da per so -
nal men te por su es po so Anto nio Mar tí nez y Aris mendy Ro drí -
guez, pre ten dien do el tri bu nal es ta ble cer que si la hi po te ca no ha -
bía sido ins cri ta a la fe cha del 8 de abril de 1985, cuan do se de po si -
tó el acto de ven ta en di cho tri bu nal, ya no le po día ser opo ni ble a
Men do za, cuan do pre ci sa men te lo que mo ti vó la ins tru men ta ción
del acto de ven ta y el ace le ra do de pó si to del mis mo y de la ins tan -
cia para fi nes de trans fe ren cia era el co no ci mien to de la exis ten cia
de la hi po te ca que di chos he re de ros no que rían que fue ra ins cri ta,
por lo que hubo la ne ce si dad de de po si tar el acto de hi po te ca para
que se or de na ra su ins crip ción, por lo que no se ex pli ca que el Tri -
bu nal a-quo de cla ra ra que ha lu gar a que el Re gis tra dor de Tí tu los
de San tia go ra die la ins crip ción hi po te ca ria a fa vor de Aris mendy
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Ro drí guez San tos, si la mis ma aún no ha bía sido ins cri ta, que por
tan to se ha fal sea do la ver dad y se ha he cho una in co rrec ta apli ca -
ción del de re cho, por des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa;
que con tra ria men te a lo que ex pre sa el tri bu nal, para anu lar una
ven ta en caso de si mu la ción no es ne ce sa rio que se prue be la ac -
tua ción frau du len ta de par te del com pra dor y del ven de dor, ni
bas tan las cir cuns tan cias es co gi das por los jue ces, cuan do el Juez
de Ju ris dic ción Ori gi nal para lle gar a la con clu sión de que hubo si -
mu la ción, tomó en cuen ta to das las cir cuns tan cias in vo ca das por
el re cu rren te en la re la ción de los he chos de su me mo rial de ca sa -
ción, y no sólo las que tomó o ha re te ni do el Tri bu nal a-quo para
fun da men tar su de ci sión; que tam bién se men cio na en la sen ten cia 
una hi po te ca ju di cial pro vi sio nal, que hubo de ser ins cri ta, en vir -
tud de una or de nan za de 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, en oca sión de una de man da en
co bro de pe sos in ten ta da por el se ñor Ro drí guez, algo que era ex -
tra ño al pro ce so, por lo que no ha bía lu gar a pro nun ciar se so bre el
mis mo, fa llan do así más allá de lo pe di do, por que nin gu na de las
par tes so li ci tó tal cosa, vio lan do así el ar tícu lo 196 de la Ley de Re -
gis tro de Tie rras, el cual no fue in vo ca do; que por tan to los dos
tex tos le ga les que men cio na el Tri bu nal a-quo, para re vo car la de -
ci sión de pri mer gra do, han sido mal in ter pre ta dos; b) que en nin -
gu no de los con si de ran dos el tri bu nal da mo ti vos y en otro as pec -
to no lo su fi cien te para de ses ti mar las con clu sio nes del re cu rren te; 
que no es cier to que los su ce so res de la Gon zá lez, ni el se ñor Men -
do za, pu die ron des truir, en gra do de ape la ción, las ra zo nes de he -
cho y de de re cho ex pues tas por el Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal, las 
que sólo par cial men te fue ron es ti ma das por el Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras, el que ade más de bió ha ber de cla ra do la inad mi si bi li dad 
del re cur so de ape la ción de los su ce so res Gon zá lez, en cuan to a la
for ma, por que la de ci sión de pri mer gra do fue dic ta da el 4 de mar -
zo de 1987, ter mi nan do el pla zo de 30 días para in ter po ner di cho
re cur so el 3 de abril del mis mo año; que como el re cur so fue in ter -
pues to el 6 de abril, es ta ba fue ra del pla zo, por que no es cier to que
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ese pla zo ven cía un día sá ba do o no há bil, que en éste as pec to se
des na tu ra li zan los he chos y se mal in ter pre ta tam bién el de re cho y
no se dan mo ti vos para de ses ti mar las con clu sio nes del re cu rren te; 
que ade más los su ce so res no po dían te ner in te rés en in ter po ner
di cho re cur so, por que la de ci sión de pri mer gra do les era fa vo ra -
ble, pues to que el bien se rein te gra ba a su pa tri mo nio; c) que el Tri -
bu nal a-quo ig no ró la po si ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en
cuan to a que si es cier to que los tri bu na les apre cian so be ra na men -
te las cir cuns tan cias de don de re sul ta la si mu la ción, no es me nos
cier to que en el caso de bió pon de rar las to das y no sólo al gu nas de
ellas; que el tri bu nal de bió ha ber di cho que nin gu na de las cir cuns -
tan cias y he chos con sig na dos en la de ci sión de pri mer gra do, es ta -
ble cían la si mu la ción, y ni lo hizo, sino que anu ló di cha de ci sión
to man do en cuen ta sólo al gu nas de las cir cuns tan cias men cio na -
das en la mis ma, pero;

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do pone de ma -
ni fies to que los jue ces del fon do des pués de pon de rar to dos los
me dios de prue ba pre sen ta dos, die ron por es ta ble ci do los si guien -
tes he chos: Que el acto me dian te el cual los su ce so res de Bla si na
Do lo res Gon zá lez Vda. Mar tí nez, ven die ron el So lar No. 78 de la
por ción “A” del D. C. No. 1 del mu ni ci pio de San tia go, fue de po si -
ta do en el Tri bu nal de Tie rras en fe cha 8 de abril de 1995, con jun -
ta men te con el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 118 (car ta-constancia) li -
bre de gra vá me nes; que de con for mi dad con lo que es ta ble ce el ar -
tícu lo 174 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, toda per so na a cuyo fa -
vor se hu bie re ex pe di do un cer ti fi ca do de tí tu lo, sea en vir tud de
un de cre to de re gis tro, o sea de una re so lu ción del Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, sea en eje cu ción de un acto tras la ti vo de pro pie dad
rea li za do a tí tu lo one ro so y de bue na fe, re ten drá di cho te rre no li -
bre de car gas y gra vá me nes que no fi gu ren en el cer ti fi ca do”. El
cer ti fi ca do de tí tu lo se bas ta así mis mo, es evi den te que los de re -
chos que no fi gu ran en ese do cu men to, no son opo ni bles a los ter -
ce ros, esa ca rac te rís ti ca pro vie ne de la esen cia mis ma de su pu bli -
ci dad; por lo que no se pue de ale gar la exis ten cia de hi po te cas
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ocul tas, en lo cual es tán con tes te doc tri nas y ju ris pru den cia; este
tri bu nal ha com pro ba do que el gra va men No. 6 ano ta do en el Cer -
ti fi ca do de Tí tu lo No. 118, fue ins cri to el 14 de sep tiem bre de
1981 y can ce la do el 27 de sep tiem bre del mis mo año, mo men to
pro pi cio para que el Li cen cia do Rad ha més Bo ni lla, quien co no ce
el pro ce di mien to a se guir en es tos ca sos en su ca li dad de abo ga do,
in me dia ta men te ins cri bie ra la hi po te ca otor ga da por
RD$14,000.00 a fa vor del se ñor Aris mendy Ro drí guez, lo cual era
de su co no ci mien to y su obli ga ción fren te a su clien te el se ñor
Aris mendy Ro drí guez, sin que exis tan ra zo nes le ga les para omi tir
tal di li gen cia; por otra par te, para anu lar una ven ta en caso de si -
mu la ción es pre ci so que se prue be la ac tua ción frau du len ta de par -
te del com pra dor y del ven de dor a los cua les se le impu ta; por con -
si guien te: la exis ten cia de re la cio nes amis to sas, el he cho de que el
com pra dor no ha bi te la cosa ad qui ri da, de si co no cía o no al abo -
ga do que ins tru men tó el acto, si re cla mó o no el Cer ti fi ca do de Tí -
tu lo al Lic. Ro drí guez, no son ele men tos de jui cio que pue dan
cons ti tuir el frau de a car go de Ma rio Men do za Do mín guez, los
cua les pon de ra el Juez a-quo en las le tras a, b y d, en que apo ya su
sen ten cia; en cuan to al he cho de que el se ñor Men do za Do mín -
guez, se gún el Juez a-quo en su le tra “c” co no cía la ins crip ción en
el Cer ti fi ca do de Tí tu lo de una hi po te ca ju di cial pro vi sio nal, este
Tri bu nal ha po di do com pro bar o ad ver tir que el Juez a-quo ig no -
ra ba que el Re gis tra dor de Tí tu los ins cri bió di cha hi po te ca ju di cial
pro vi sio nal, en vio la ción a lo que es ta ble ce el ar tícu lo 196 de la Ley 
de Re gis tro de Tie rras, que no le dá fa cul tad al Re gis tro de Tie rras,
de ha cer di cha ano ta ción, cuan do se tra ta de un acto con ven cio nal, 
úni ca men te pue de ha cer lo el Tri bu nal de Tie rras, pre vio los re qui -
si tos que es ta ble ce el ar tícu lo an tes men cio na do; en cuan to al ale -
ga to del se ñor Aris mendy Ro drí guez, a tra vés de su abo ga do de
que la li cen cia da Co lom bi na Cas ta ños hizo la ape la ción ex tem po -
rá nea, este tri bu nal ha com pro ba do que el pla zo de ven ci mien to
era el 4 de abril de 1987, que cayó sá ba do, por lo cual fue re ci bi do
el lu nes 6 de abril por la Se cre ta ría de este Tri bu nal; por con si -
guien te: este tri bu nal aco ge las con clu sio nes de los su ce so res de
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Bla si na Do lo res Gon zá lez Vda. Mar tí nez, ven de do res de Ma rio
Men do za Do mín guez, quie nes es tán obli ga dos a en tre gar la cosa
ven di da y ga ran ti zar su pa cí fi ca po se sión, de acuer do a los tér mi -
nos de los ar tícu los 1603 y 1625 del Có di go Ci vil y las con clu sio -
nes de la li cen cia da Co lom bi na Cas ta ños a nom bre del ter ce ro ad -
qui rien te de bue na fé Ma rio Men do za Do mín guez y re vo ca la De -
ci sión No. 1 de fe cha 4 de mar zo de 1987, cuyo dis po si ti vo re gi rá
como se ex pre sa en el de esta sen ten cia”; 

Con si de ran do, que pues to que el re cu rren te tra ta ba de pro bar
que cuan do los su ce so res de Bla si na Do lo res Gon zá lez Vda. Mar -
tí nez ven die ron al se ñor Ma rio Men do za Do mín guez, el in mue ble
de que se tra ta, te nían co no ci mien to de la exis ten cia del con tra to
de hi po te ca que se ale ga otor gó la se ño ra Bla si na Do lo res Gon zá -
lez y su es po so Anto nio Mar tí nez a fa vor del ac tual re cu rren te
Aris mendy Ro drí guez y que di cha ven ta era en el fon do si mu la da
por que se con sin tió para bur lar el con tra to de hi po te ca y, en con -
se cuen cia, en frau de de los de re chos del re cu rren te; que el re cu -
rren te no apor tó al Tri bu nal a-quo la prue ba del frau de que ale ga,
por lo que el tri bu nal pon de ran do esa cir cuns tan cia y la de que la
re fe ri da hi po te ca no fue ins cri ta en el Re gis tro de Tí tu los del De -
par ta men to de San tia go para ha cer la pú bli ca y por tan to opo ni ble
a los ter ce ros y que para anu lar una ven ta en caso de si mu la ción es
ne ce sa rio que se prue be la ac tua ción frau du len ta de par te del com -
pra dor y del ven de dor a los que se le impu ta, ha he cho con ella una 
jus ta apre cia ción de los he chos y una co rrec ta apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que de acuer do con la le tra a) del ar tícu lo 186 de
la Ley de Re gis tro de Tie rras, está su je to a la for ma li dad del re gis -
tro y des de en ton ces es opo ni ble a ter ce ros: “Todo acto con ven -
cio nal que ten ga por ob je to: ena je nar, ce der o en cual quier for ma
tras pa sar de re chos re gis tra dos; todo acto cons ti tu ti vo de hi po te ca, 
pri vi le gio, arren da mien to, ser vi dum bre, usu fruc to, an ti cre sis y
otro gra va men le gal men te es ta ble ci do; y todo acto que im pli que
des car go, can ce la ción, re nun cia, li mi ta ción o re duc ción de esos
mis mos de re chos”; que como el ale ga do acto de hi po te ca por la
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suma de Ca tor ce Mil Pe sos (RD$14,000.00) del Vein ti sie te de
mar zo de Mil No ve cien tos Ochen ta y Uno (1981), no fue so me ti -
do a la for ma li dad del re gis tro de con for mi dad con el re fe ri do tex -
to le gal, es evi den te que no po día ser le opo ni ble al ad qui rien te del
in mue ble se ñor Ma rio Men do za Do mín guez, quien con fió en la
vir tua li dad y en la co mer cia li dad del cer ti fi ca do de tí tu lo que le fue
mos tra do, li bre de gra vá me nes, no pu dien do en con se cuen cia ser
per ju di ca do en los de re chos así ad qui ri dos por él, in mue ble por el
cual pagó un pre cio, lo que lo con vier te en un ter cer ad qui rien te a
tí tu lo one ro so y de bue na fe, dado que de con for mi dad con lo que
es ta ble cen los ar tícu los 1116 y 2268 del Có di go Ci vil, el frau de no
se pre su me sino que co rres pon de a aquel que lo ale ga, de mos trar
el mis mo, lo que a jui cio del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras no hizo
el re cu rren te;

Con si de ran do, que el he cho de que el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, die ra ex pli ca cio nes y sos ten ga en la sen ten cia re cu rri da que
de con for mi dad con lo que es ta ble ce el ar tícu lo 174 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras, toda per so na a cuyo fa vor se hu bie re ex pe di do 
un cer ti fi ca do de tí tu lo, sea en vir tud de un de cre to de re gis tro, sea
de una re so lu ción del mis mo tri bu nal, sea en eje cu ción de un acto
tras la ti vo de pro pie dad rea li za do a tí tu lo one ro so y de bue na fe, re -
ten drá di cho te rre no li bre de car gas y gra vá me nes, no im pli ca
como se ale ga una vio la ción a di cho tex to le gal por ser el mis mo,
como tam bién se adu ce, ina pli ca ble al caso, ya que por lo que se ha
ex pues to pre ce den te men te, cual quier acto vo lun ta rio o for zo so
que se re la cio ne con de re chos re gis tra dos so la men te sur ti rá efec -
to, des de el mo men to en que se prac ti que su re gis tro en la ofi ci na
del re gis tra dor de tí tu los co rres pon dien te y en el caso de la es pe -
cie, el pro pio re cu rren te re co no ce y ad mi te que el con tra to de hi -
po te ca en que él fun da men ta sus ale ga tos, no fue so me ti do al Re -
gis tra dor de Tí tu los de San tia go, para su re gis tro y que no obs tan te 
di cho con tra to, la pro pie ta ria del in mue ble con ser va ba en su po -
der el Cer ti fi ca do de Tí tu lo que am pa ra el in mue ble, el que sir vió a 
sus he re de ros des pués de su fa lle ci mien to para otor gar a fa vor del
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re cu rri do Ma rio Men do za Do mín guez, el con tra to de ven ta del 25 
de ene ro de 1985, para fi nes de de ter mi na ción de he re de ros y
trans fe ren cia de con for mi dad con la ley; que tam po co le qui ta va -
lor al fa llo im pug na do por las mis mas ra zo nes ya ex pues tas, el he -
cho de que el tri bu nal haya or de na do al Re gis tra dor de Tí tu los del
De par ta men to de San tia go, la ra dia ción de la ins crip ción hi po te -
ca ria a fa vor del re cu rren te Aris mendy Ro drí guez San tos, por no
ser opo ni ble di cha ins crip ción hi po te ca ria al se ñor Ma rio Men do -
za Do mín guez, ter cer ad qui rien te a tí tu lo one ro so y de bue na fe,
dado que el pro pio re cu rren te re co no ce ha ber re que ri do al re fe ri -
do Re gis tra dor de Tí tu los la men cio na da ins crip ción hi po te ca ria,
en vir tud de Orde nan za 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, en oca sión de una de -
man da en co bro de pe sos, ori gi na da en el con tra to de hi po te ca
alu di do, pues to que ese cri te rio del tri bu nal es co rrec to en de re -
cho, ya que esa ins crip ción hi po te ca ria re que ri da cuan do ya el in -
mue ble ha bía sido tras pa sa do por ven ta al se ñor Ma rio Men do za
Do mín guez, en las cir cuns tan cias arri ba se ña la das, no po día re sul -
tar ex tra ña a la li tis, ni im pe día al tri bu nal pro nun ciar se en la for ma 
que lo hizo, con lo cual no in cu rrió en vio la ción de los ar tícu los
174 y 196 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, como erró nea men te lo
ale ga el re cu rren te; que tam po co era obs tácu lo para el Tri bu nal
a-quo, la for ma en que el Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal que co no -
ció del caso en pri mer gra do, con si de ró los he chos y re sol vió la li -
tis, dado que en pri mer lu gar, la de ci sión de este que da ba su je ta a la 
re vi sión obli ga to ria de ofi cio en vir tud del re cur so de ape la ción in -
ter pues to, a que pro ce dió el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, la que
con vier te en una ver da de ra sen ten cia de fi ni ti va los re sul ta dos de
esa re vi sión; que por otra par te, el re cu rren te no in di ca cua les fue -
ron los pe di men tos o con clu sio nes for mu la dos por ellos de ma ne -
ra ex pre sa ante el Tri bu nal a-quo, que éste dejó de con tes tar, ya
que nada obli ga a los jue ces a res pon der los sim ples ar gu men tos
en que las par tes qui sie ron apo yar sus ale ga tos y tal omi sión no
pue de ser equi va len te a la au sen cia de exa men ju rí di co del de re cho 
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de una de las par tes, ni por tan to, a una fal ta o in su fi cien cia de mo -
ti vos; que en cuan to se re fie re a que el re cur so de ape la ción de bió
ser de cla ra do inad mi si ble por tar dío, por que si la de ci sión de pri -
mer gra do es del 4 de mar zo de 1987, el pla zo de 30 días para ape -
lar ven ció el 3 de abril y que como el re cur so de al za da fue de po si -
ta do el 6 de abril, es ta ba fue ra de pla zo, ya que no es cier to que el
pla zo ven cía un día sá ba do o no há bil, ésta Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia ha com pro ba do que tal como lo apre ció el Tri bu nal a-quo, el
4 de abril de 1987 cayó sá ba do, por lo que el pla zo de 30 días que
es ta ble ce la ley que da ba pro rro ga do has ta el lu nes 6 de abril del
mis mo año, fe cha en que fue de po si ta do el re cur so de ape la ción,
sien do den tro del pla zo a que se re fie re el ar tícu lo 121 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras, com bi na do con la par te in fine del ar tícu lo
1033 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por lo que tam po co en
este as pec to se ha in cu rri do en vio la ción al gu na; que los jue ces del
fon do go zan de un po der so be ra no de apre cia ción para de ci dir si
en una ope ra ción o acto de ter mi na do, exis te o no exis te si mu la -
ción, y ésta apre cia ción que da fue ra del con trol de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, a me nos que lo de ci di do acer ca de la si mu la ción,
en uno o en otro sen ti do, se haya he cho en des co no ci mien to de
ac tos ju rí di cos cuya con si de ra ción hu bie ra po di do con du cir a una
so lu ción dis tin ta o con des na tu ra li za ción de di chos ac tos ju rí di -
cos, lo que no ha ocu rri do en la es pe cie; que el he cho de que el Tri -
bu nal a-quo no to ma ra en cuen ta y re tu vie ra to das las cir cuns tan -
cias a que en tér mi nos ge ne ra les hace alu sión el re cu rren te para fa -
llar el asun to en la mis ma for ma en que lo hizo el Juez de Ju ris dic -
ción Ori gi nal, como él lo ale ga y pre ten de, no va li da el fa llo im -
pug na do, pues to que con ello ejer cie ron un po der so be ra no de
apre cia ción y si no to ma ron en cuen ta to das las cir cuns tan cias y
por me no res a que se re fie re el re cu rren te, es por que en ten die ron
que aque llas que no fue ran re te ni das por los jue ces de la ape la ción
re sul ta ban irre le van tes, lo que es ca pa al con trol de la Cor te de Ca -
sa ción; que tam po co se in cu rre en vio la ción a la ley cuan do un tri -
bu nal no apli ca el cri te rio ex ter na do en otros ca sos por la Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia, dado que ello no es mo ti vo de ca sa ción.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el se ñor Aris mendy Ro drí guez, con tra la sen ten cia
dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 28 de no viem bre de
1988, en re la ción con el So lar No. 78, Por ción “A”, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 1, del mu ni ci pio de San tia go, cuyo dis po si ti vo se ha co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; 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 Li -
cen cia dos José Ga briel Ro drí guez hijo y Co lom bi na Cas ta ños Já -
quez, abo ga dos de los re cu rri dos Ra món Anto nio Gon zá lez de la
Cruz y com par tes, el pri me ro y de Ma rio Men do za Do mín guez, la
úl ti ma, 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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Resolución No. 388-99

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 sep tiem bre de 1998, di ri gi da a la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el Dr. Nel son José Vás -
quez N., en re pre sen ta ción de las re cu rren tes Olga Mer ce des Ova -
lles Mo ra les, Cla ra Thel ma Argen ti na y Amé ri ca Mer ce des Mo ra -
les Fran co, la cual ter mi na así: “1ro.- Sean re fun di dos am bos re -
cur sos para que sean juz ga do en un solo pro ce so; 2do.- Que sea
juz ga da en de fec to la par te re cu rri da por no ha ber he cho el de pó -
si to de los do cu men tos con que em pla zó a la par te ex po nen te, y
ha ber cum pli do di cha par te con la pres crip ción del Art.10 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 las re cu rren tes para ha cer tal pe di men to ale gan
que los re cu rri dos no han rea li za do el de pó si to de los do cu men tos 
en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia 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 de con for mi dad con el ar tícu lo 10 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 -
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 -
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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 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 9 de mar zo de 1998, de po si ta -
do en la Se cre ta ría de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, las 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 el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras en fe cha 15 de ene ro de 1998 y
no ti fi ca do a los re cu rri dos el 30 de mar zo de 1998; que en fe cha 14 
de abril de 1998, por acto del mi nis te rial Mar tín Var gas Flo res, 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 de La Vega, los re cu rri dos Juan Ri ve ra y Rosa Ange li na
Pé rez Mi na ya cons ti tu ye ron abo ga do;

Aten di do, a que en fe cha 24 de agos to de 1998, las re cu rren tes
in ti ma ron a los re cu rri dos Juan Ri ve ra y Rosa Ange li na Pé rez Mi -
na ya, para que en el tér mi no de ocho días de po si ta ran en la Se cre -
ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia su me mo rial de de fen sa;

Aten di do, a que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia es ti ma que aun que 
erró nea men te las re cu rren tes so li ci tan el de fec to de los re cu rri dos, 
lo que pro ce de es de cla rar la ex clu sión de los mis mos;

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: De cla ra la ex clu sión de los re cu rri dos Juan Ri ve ra y

Ange li na Pé rez Mi na ya, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Olga Mer ce des Ova lles Mo ra les 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 15 de ene ro de 1998,
en re la ción con los so la res No. 35 por ción G. y No. 6 man za na 55
del Dis tri to Ca tas tral No. 1 del mu ni ci pio de Moca; 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 de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 5
de mar zo de 1999, años 156° 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. 456-99

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 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 10 de mar zo
de 1999, años 156° 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 René Bo ple, 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 20 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 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de mayo 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 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 René Bo ple Vs. Ma ría Lui sa Mar tí nez Re yes, 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 20 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, 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. 457-99

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 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 10 de mar zo
de 1999, años 156° 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 Gon zá lez, 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 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 
Juez 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 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 co Gon zá lez Vs. Gra ni tos Bo jos, 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 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 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. 463-99

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 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 8 de mar zo de 1999, años 156° 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 Dr. Bien ve ni do Mon te ro De Los San tos, 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 26 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, del 14 de oc tu 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 -

  



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 dos 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 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. Bien ve ni do Mon te ro De los San tos Vs. Ro drí -
guez & Era zo, C. por A. y/o Car los Era zo, 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, del 26 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,
Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Enil da Re yes Pé rez, 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. 465-99

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 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 8 de mar zo de 1999, años 156° 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 Ser tran vi sa, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de
Ape la ción de Tra ba jo de San to Do min go, sin fe cha;

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 25 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 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 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 Ser tran vi sa, S. A. Vs. Moi sés Ra zón De la Cruz, con tra
la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de Tra ba jo de San to 
Do min go, sin fe cha; 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,
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. 466-99

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 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 10 de mar zo
de 1999, años 156° 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 Apart-Hotel Pe tit y/o Mi guel De la Cruz Gon zá lez, 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 23 de di ciem 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 18 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, 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; 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 Apart-Hotel Pe tit y/o Mi guel De la Cruz Gon zá lez Vs. 
Mo des to A. Ja vier, 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 23 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.

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.
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Re so lu ción No. 466-99-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, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. 
Ro drí guez de Go ris, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 29 de mar zo de 1999, años 156° 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 Sin di ca to de Tra ba ja do res de Ser vi cios Au to ri za dos, 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 23 de ju lio de 1979;

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 28 de mar zo 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 -

  



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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Sin di ca to de Tra ba ja do res de Ser vi cios Au to ri za dos, C. 
por A. Vs. Ser vi cios Au to ri za dos, 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 23 de ju lio de 1979;
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, 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, 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. 467-99

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 de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de mar zo de
1999, años 156° 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 la gros Gó mez, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra
Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el
8 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 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de sep tiem bre 
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 ni el re cu rri do pro du ci do su me -
mo rial de de fen sa; sin que ade más, 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 la gros Gó mez Vs. Bel kis Fe li cia León Gar cía, con -
tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Tra ba jo del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 8 de ju lio 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.
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Re so lu ción No. 468-99

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 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 8 de mar zo
de 1999, años 156° 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 Alma ce nes Jo nat han, S. A. y/o Do min go Anto nio Then, 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 1991;

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 11 de abril 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 dos 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Alma ce nes Jo nat han, S. A. y/o Do min go Anto nio
Then Vs. Fé lix Ml. Va le ra Bel trán, 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, del 3 de abril 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.

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.469-99

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 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 8 de mar zo
de 1999, años 156° 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 H. I. J., 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 9
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 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 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, 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 ade más, 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por H. I. J., S. A. Vs. Mau ra De la Cruz, 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 9 de sep tiem bre 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,
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. 470-99

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 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 10 de mar zo
de 1999, años 156° 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 Fá bri ca de Sa cos y Cor de le ria, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
el 26 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 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de abril 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 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 Fá bri ca de Sa cos y Cor de le ria, C. por A. Vs. José Pe dro 
De la Paz, con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 26 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, 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. 473-99

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, 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, 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 mar zo de 1999, años 156° 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 Ale jan dro Ti ra do, 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 17 de sep tiem bre
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 7 de oc tu 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, 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 dos 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 rías 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 nas 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ale jan dro Ti ra do Vs. Ne ve ras Do mi ni ca nas, C. por A.
(NEDOCA), 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 17 de sep tiem bre 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, cer ti fi co.
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Re so lu ción No. 474-99

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, 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, 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 mar zo de 1999, años 156° 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 Indus tria Na cio nal del Vi drio, 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 2 de agos to
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 7 de oc tu 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 dos 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 nas 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Indus tria Na cio nal del Vi drio Vs. Ro ber to Mo ji ca,
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, del 2 de agos to 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 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. 475-99

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 Aní bal Suá rez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. 
Ro drí guez de Go ris, 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,
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 mar zo de 1999, años 156° 
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 Mue bles Fre, C. por A. y/o Félix Rosa Este lla, 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, en fe cha 10 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 8 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, 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 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 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 Mue bles C. por A. y/o Fé lix Rosa Este lla, 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, de fe cha 10 de ene 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.

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. 476-99

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, 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 5 de
mar zo de 1999, años 156° 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 Ive lis se D. Hi cia no de La bour y com par tes, 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 14 de ju -
nio 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ive lis se D. Hi cia no de La bour y com par tes, 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
14 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. 477-99

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, 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, 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 5 de mar zo de 1999, años 156° 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 Ofi tro nics, S. A. y/o Ing. Gua rio nex De los San tos, 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,
del 16 de no viem bre 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 la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 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 sí 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ofi tro nics, S. A. y/o Ing. Gua rio nex De los San tos,
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 16 de no viem bre 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, 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. 478-99

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, 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, 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 5 de mar zo de 1999, años 156° 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 Zep ca ri bean, 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 de la Pri me ra Cir cuns crip ción del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 28 de oc tu bre de 1985;

Vis to el acto 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 25 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 -

  



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 dos 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 Zep ca ri bean, Inc. Vs. Dil cia R. 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 de la Pri -
me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 18 de oc -
tu bre 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 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.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 482-99

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 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 2 
de mar zo de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º 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 3 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. Ernes to Me di na Fé liz,
en re pre sen ta ción del re cu rri do Jhonny Ra fael Fé liz Mar tí nez, me -
dian te la cual so li ci tó la ca du ci dad del re cur so de ca sa ción con tra
la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,
en fe cha 25 de no viem bre de 1997;

Vis ta la re so lu ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia No. 1718/98 
del 12 de oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“UNICO: Orde na que el re cu rri do no ti fi que a la re cu rren te Cid
Indus trial, C. por A. y com par tes, la ins tan cia so me ti da a esta Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia en fe cha 3 de agos to de 1998, sus cri ta por
el Dr. Ernes to Me di na Fe liz a los fi nes que se pro nun cie al res pec -
to”;

Vis ta la ins tan cia de fe cha 8 de di ciem bre de 1998, di ri gi da a la

  



Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por la Dra. Mi riam Cid Mena,
en re pre sen ta ción de los re cu rren tes Cid Indus trial, C. por A. y
com par tes, la cual tér mi na así: “Pri me ro: Re cha zar la de man da en
ca du ci dad pre sen ta da por la par te re cu rri da, por fal ta de base le gal
y des co no ci mien to de la ley; Se gun do: Con de nar al se ñor Jhonny
Ra fael Fé liz Mar tí nez, al pago de las cos tas con dis trac ción en fa -
vor de la Dra. Mi riam Cid Mena, quien las ha avan za do en su to ta -
li dad”;

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Cid Indus trial, C. por A. y com par tes, 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 25 de no -
viem bre de 1997, se gún me mo rial sus cri to por la Dra. Mi riam Cid
Mena y de po si ta do en la se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo, el 12 de
ene ro de 1998;

Aten di do, a que el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo dis po ne
que: “En los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el re cu -
rren te debe no ti fi car co pia del mis mo a la par te con tra ria; el se cre -
ta rio en el mis mo pla zo re mi ti rá el ex pe dien te com ple to y un in -
ven ta rio en du pli ca do de las pie zas del mis mo al se cre ta rio de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, quien en los tres días de su re ci bo de -
vol ve rá, fir ma do por él, uno de los du pli ca dos al se cre ta rio re mi -
ten te”;

Aten di do, a 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 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 con for mi dad con el ar tícu lo 7 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, se in cu rre en ca du ci dad del re cur -
so de ca sa ción, 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; que
esta ca du ci dad pue de ser pro nun cia da a pe di men to de par te in te -
re sa da o de ofi cio;
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Aten di do, a que de la com bi na ción de los ar tícu los 643 del Có -
di go de Tra ba jo y 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
re sul ta que cuan do el re cu rren te no no ti fi ca al re cu rri do co pia del
es cri to con ten ti vo del re cur so en los cin co días que si gan al de pó -
si to del mis mo, el re cu rri do po drá pe dir por ins tan cia di ri gi da a la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia que se de cla re la ca du ci dad del re cur so;

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 pro ce die ra a em pla zar a la re cu rri da, en el re cur so 
de ca sa ción de que se tra ta; que por tan to, pro ce de aco ger el pe di -
men to del re cu rri do y de cla rar la ca du ci dad de di cho re cur so;

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 y 643 del Có di go de Tra ba -
jo y 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la ca du ci dad del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Cid Indus trial, C. por A. y com par tes, 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 25 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.

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 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



Re so lu ción No. 483-99

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 18 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. Rad ha més Ro drí -
guez Gó mez, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes Iván Ma nuel
Anto nio Bur gos y com par tes, la cual ter mi na así: “UNICO: De -
cla rar a F. A. Rol dan, C. por A. en de fec to, por no ha ber com pa re -
ci do en for ma le gal por ante esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, al no ha ber cons ti tui do ni no ti fi ca do a los abo ga dos de la
par te re cu rren te en tiem po há bil, su com pa re cen cia para de fen der
por ellos en el re cur so de ca sa ción de re fe ren cia”;

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

Aten di do, a que los re cu rren tes para ha cer tal pe di men to ale gan 
que la re cu rri da no ha com pa re ci do en for ma le gal al no ha ber
cons ti tui do ni no ti fi ca do a los abo ga dos de la par te re cu rren te en
tiem po há bil;

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 20 de oc tu bre de 1998, de po -
si ta do en la Se cre ta ría de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 22 de
oc tu bre de 1998, y no ti fi ca do a los re cu rri dos el 27 de oc tu bre de
1998, los re cu rren tes Iván Ma nuel Anto nio Bur gos y com par tes,
in ter pu sie ron re cur so de ca sa ción con tra la sen ten cia dic ta da por
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 26 de agos to de 1998;
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Aten di do, a que de con for mi dad con 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 que se pro ce da con
arre glo a lo que dis po ne el ar tícu lo 11”;

Aten di do, a que el 6 de no viem bre de 1998, la re cu rri da de po si -
tó en la Se cre ta ría de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia su me mo rial
de de fen sa, el cual fue no ti fi ca do a los re cu rren tes en esa mis ma
fe cha; que des pués de ha ber de po si ta do los re cu rren tes su ins tan -
cia en fe cha 18 de no viem bre de 1998, so li ci tan do el de fec to de la
re cu rri da, ésta de po si tó el 23 de no viem bre de 1998, el ori gi nal de
la cons ti tu ción de abo ga do y no ti fi ca ción del me mo rial de de fen -
sa;

Aten di do, a que el pla zo de ocho días para que el re cu rri do efec -
túe el de pó si to 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, 
como lo ha he cho en el caso de la es pe cie, de po si tar vá li da men te
su no ti fi ca ción, caso en el cual, ya no pro ce de pro nun ciar el de fec -
to de la re cu rri da;

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 ses ti ma la so li ci tud de que se de cla re el de fec to de

la re cu rri da F. A. Rol dan, C. por A., en el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por Iván Ma nuel Anto nio Bur gos 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 26 de
agos to de 1998, en re la ción con la Par ce la No. 20-A, del Dis tri to
Ca tas tral No.10/2da. del mu ni ci pio de Hi güey; 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 de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3
de mar zo de 1999, años 156° 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,
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. 484-99

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 1ro. de di ciem bre de 1998, di ri gi da a
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por la Lda. Mi ner va Arias
Fer nán dez, en re pre sen ta ción del re cu rren te Dr. Héc tor Fran cis co 
Arias Uri be, la cual ter mi na así: “Pri me ro: Pro nun ciar el de fec to
con tra la nom bra da Fir gia Di pré Nova, en oca sión del re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el Dr. Héc tor Fran cis co Arias Uri be,
con tra la sen ten cia la bo ral No. 42, de fe cha 18 de no viem bre de
1997, dic ta da por la Cá ma ra de lo Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal; 
no ti fi cá do le me dian te acto No. 637/97, de fe cha 22 de di ciem bre
de 1997, ins tru men ta do por el mi nis te rial Ra món D´Oleo Sel man, 
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 Ju di cial de San Cris tó bal; Se gun do: 
Pro ce der con arre glo a lo dis pues to por el ar tícu lo No.11 de la Ley
No. 3726 sobre Pro ce di mien to de Ca sa ción”;

Aten di do, a que el re cu rren te so li ci ta en su ins tan cia que sea de -
cla ra do el de fec to de la re cu rri da, por no ha ber pro du ci do, no ti fi -
ca do, ni de po si ta do su me mo rial de de fen sa de acuer do a lo que
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 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
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 22 de di ciem bre de 1997, de -
po si ta do en la Se cre ta ría de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba -
jo de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, el 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 di cho tri bu nal el 18 de no viem bre de 1997,
co pia de cuyo me mo rial fue no ti fi ca do a la re cu rri da en esa mis ma
fe cha se gún acto ins tru men ta do por el mi nis te rial Ra món D´Oleo
Sel man, Ordi na rio de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal;

Aten di do, a que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia con si de ra que la
re cu rri da ha in cu rri do en de fec to al no ha ber pro du ci do ni no ti fi -
ca do al re cu rren 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 de la re cu rri da Fir gia Dipré Nova,

en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Dr. Héc tor Fran cis co
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Arias Uri be, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co -
mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal en fe cha 18 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 de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy
10 de mar zo de 1999, años 156° 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,
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. 485-99

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 10 de mar zo de 1999, años 156º de la Inde -
pen den cia y 136º 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 Chahín M., 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, en fe cha 22 de mar zo de 
1995;

Vis to el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo;

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;

Vis to el acto de em pla za mien to del 30 de mar zo de 1995, del
mi nis te rial Pe dro Hi ral do, 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;

Aten di do, a que sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en el Có di go
de Tra ba jo, 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;
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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 ori gi nal de
la no ti fi ca ción del me mo rial de de fen sa y sin que la re cu rren te
haya so li ci ta do a esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia la ex clu sión o el
de fec to co rres pon dien te se gún el caso, 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 Anto nio Chahín M., 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 22 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.

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. 486-99

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 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
17 de mar zo de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º 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 13 de di ciem bre de 1996, di ri gi da a la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el Dr. Luis Ra fael Le clerc
Já quez, en re pre sen ta ción de la re cu rri da Ro sa lía Re yes, me dian te
la cual so li ci ta que se de cla re la ca du ci dad del re cur so de ca sa ción
in ter pues to por Ca fe te ría Co me dor Cugo y/o Car los Cu bi let te,
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 2 de oc tu bre de 1996, por no ha ber cum pli do con los
re qui si tos y for ma li da des es ta ble ci dos por la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa 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 fe te ría Co me dor Cugo y/o Car los Cu bi let te, 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 2
de oc tu bre de 1996, se gún me mo rial sus cri to por el Lic. Igna cio A. 
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Mi ran da Cu bi let te y de po si ta do en la Se cre ta ría de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 11 de no viem bre de 1996;

Aten di do, a que el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo dis po ne
que: “En los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el re cu -
rren te debe no ti fi car co pia del mis mo a la par te con tra ria; el se cre -
ta rio en el mis mo pla zo, re mi ti rá el ex pe dien te com ple to y un in -
ven ta rio en du pli ca do de las pie zas del mis mo al Se cre ta rio de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, quien en los tres días de su re ci bo de -
vol ve rá, fir ma do por él, uno de los du pli ca dos al se cre ta rio re mi -
ten te”;

Aten di do, a 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 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 con for mi dad con el ar tícu lo 7, de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, se in cu rre en ca du ci dad del re cur -
so de ca sa ción, 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; que
esta ca du ci dad pue de ser pro nun cia da a pe di men to de par te in te -
re sa da o de ofi cio;

Aten di do, a que de la com bi na ción de los ar tícu los 643 del Có -
di go de Tra ba jo y 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
re sul ta que cuan do el re cu rren te no no ti fi ca al re cu rri do co pia del
es cri to con ten ti vo del re cur so en los cin co días que si gan al de pó -
si to del mis mo, el re cu rri do po drá pe dir por ins tan cia di ri gi da a la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que se de cla re la ca du ci dad del re cur so;

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 pro ce die ra a em pla zar a la re cu rri da, en el re cur so 
de ca sa ción de que se tra ta; que por tan to, pro ce de aco ger el pe di -
men to de la re cu rri da y de cla rar la ca du ci dad de di cho re cur so de
ca sa ción;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
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ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 639 y 643 del Có di go de Tra ba -
jo y 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la ca du ci dad del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ca fe te ría Co me dor Cugo y/o Car los Cu bi let te, 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 2 de oc tu 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, 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. 487-99

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 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
17 de mar zo de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º 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 23 de di ciem bre de 1998, di ri gi da a la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el Lic. Mi guel Bal bue na, en 
re pre sen ta ción de la re cu rri da Nél si da Gar cía, me dian te la cual so -
li ci ta que se de cla re la ca du ci dad del re cur so de ca sa ción in ter pues -
to por Ray nolph De co ra cio nes 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, el 8 de mayo de 1997;

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Ray nolph De co ra cio nes 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 el 8 de mayo de 1997, se gún me mo rial sus cri to por el Dr. Ra -
món Alber to Cas ti llo Ce de ño y 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 25 de

  



agos to de 1997;

Aten di do, a que el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo dis po ne
que: “En los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el re cu -
rren te debe no ti fi car co pia del mis mo a la par te con tra ria; el se cre -
ta rio en el mis mo pla zo re mi ti rá el ex pe dien te com ple to y un in -
ven ta rio en du pli ca do de las pie zas del mis mo al se cre ta rio de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, quien en los tres días de su re ci bo de -
vol ve rá, fir ma do por él, uno de los du pli ca dos al se cre ta rio re mi -
ten te”;

Aten di do, a 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 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 con for mi dad con el ar tícu lo 7 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, se in cu rre en ca du ci dad del re cur -
so de ca sa ción, 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; que
esta ca du ci dad pue de ser pro nun cia da a pe di men to de par te in te -
re sa da o de ofi cio;

Aten di do, a que de la com bi na ción de los ar tícu los 643 del Có -
di go de Tra ba jo y 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
re sul ta que cuan do el re cu rren te no no ti fi ca al re cu rri do co pia del
es cri to con ten ti vo del re cur so en los cin co días que si gan al de pó -
si to del mis mo, el re cu rri do po drá pe dir por ins tan cia di ri gi da a la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia que se de cla re la ca du ci dad del re cur so;

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 pro ce die ra a em pla zar a la re cu rri da, en el re cur so 
de ca sa ción de que se tra ta, que por tan to, pro ce de aco ger el pe di -
men to de la re cu rri da y de cla rar la ca du ci dad de di cho re cur so 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 y 643 del Có di go de Tra ba -
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jo y 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la ca du ci dad del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ray nolph De co ra cio nes 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 el 8 de mayo 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.

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. 488-99

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 14 de ene ro de 1999, di ri gi da a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el Dr. Luis Emi lio Ace ve do
Dis la, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes su ce so res de Anto nio
Mar tí nez y Fé lix Dis la Arias, la cual ter mi na así: “Pri me ro: Que
en mé ri to de las dis po si cio nes com bi na das de los ar tícu los 9 y 11
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, se pro nun cie el de fec -
to con tra Do na cia no Var gas & Su ce so res, y por ende su ex clu sión
en la pre sen te ins tan cia, de ri van do de su fal ta to das las con se cuen -
cias le ga les”;

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 los re cu rren tes para ha cer tal pe di men to ale gan 
que el re cu rri do no ha pro du ci do, no ti fi ca do ni de po si ta do en la
Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, su me mo rial de de fen sa 
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 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 que se pro ce da con arre glo a lo que se dis -
po ne el ar tícu lo 11;
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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 27 de oc tu bre de 1998, de po -
si ta do en la Se cre ta ría de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, 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 el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 19 de agos to de 1998 y
no ti fi ca do al re cu rri do el 7 de no viem bre de 1998;

Aten di do, a que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, es ti ma que el re -
cu rri do 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 su me mo rial de de fen sa en esta se cre ta ría en los pla -
zos pres cri tos por la 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 Do na cia no Var gas

(Cha no), en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por los su ce so res
de Anto nio Mar tí nez y Fé lix Dis la 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 19 de agos to 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 de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy
17 de mar zo de 1999, años 156° 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
Riíos, 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. 489-99

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 28 de di ciem bre de 1998, sus cri ta por
el Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, en re pre sen ta ción de los re cu rri -
dos Pro mo to ra Eléc tri ca, C. por A. y/o Ing. Raúl Ca bre ra y com -
par tes, la cual ter mi na así: “UNICO: Excluir a la par te re cu rren te
Car los Mo des to So co rro, Ra món Sosa Ful gen cio y Clau dio Her -
nán dez Cruz, con mo ti vo de su re cur so de ca sa ción in ter pues to
con tra la sen ten cia No.13 de fe cha 18 de ju nio de 1998, dic ta da
por la Se gun da Sala de la Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal, 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 ca ron a la par -
te re cu rri da su me mo rial de ca sa ción”;

Aten di do, a que los re cu rri dos so li ci tan 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, la no ti fi ca ción del me mo rial de ca sa ción 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
Pro ce di mien to de Ca sa ción: “Cuan do el re cu rren te, des pués de
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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 13 de no viem bre de 1998, 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 la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal el 18 de ju -
nio de 1998, co pia de cuyo me mo rial fue no ti fi ca do a los re cu rri -
dos en fe cha 17 de no viem bre de 1998, se gún acto ins tru men ta do
por el mi nis te rial San to Pé rez Mo que te, de Estra dos de la Cor te de 
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; que en fe cha 10 de di ciem bre de
1998, los re cu rren tes de po si ta ron en la se cre ta ría de esta Cor te el
ori gi nal del em pla za mien to re la ti vo a di cho re cur so;

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 los re -
cu rri dos, en ra zón de que los mis mos die ron 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 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 Car los Mo des to So co rro y com par tes, so li ci ta da por los
re cu rri dos en el re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal el 18 de
ju nio 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 de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy
17 de mar zo de 1999, años 156° de la Inde pen den cia y 136° de la
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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 1213

se
 n

oi c
u l

o se
R



Re so lu ción No. 493-99

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 17 de mar zo de 1999, años 156º de la Inde -
pen den cia y 136º 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 pa ñía Estre lla, 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 22 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 2 de no viem 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 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 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Com pa ñía Estre lla, 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 22
de oc tu bre 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, 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. 494-99

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 17 de mar zo de 1999, años 156º de la Inde -
pen den cia y 136º 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 Je sús de la Alta gra cia Sán chez Gu tié rrez, 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 di ciem 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 6 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 -

  



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 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Alta gra cia Sán chez Gu tié rrez, 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 di ciem bre de 1983; 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, 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. 495-99

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 17 de mar zo de 1999, años 156º de la Inde -
pen den cia y 136º 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 Te ji dos de Pun to, C. por 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 24 de no -
viem 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 10 de ene ro 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 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 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to Te ji dos de Pun to, C. por 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 24 de
no viem bre 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, 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 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. 496-99

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 17 de mar zo de 1999, años 156º de la Inde -
pen den cia y 136º 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 Ta ve ras Indus trial, 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 9 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 25 de sep tiem 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 ori gi nal
del acto de em pla za mien to; sin que ade más, 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por la em pre sa Ta ve ras Indus trial, 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 9 de sep tiem bre 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, 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. 497-99

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 M. 
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,
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 29 de mar zo de 1999, años
156° 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 O & M, C. por A. (Uni ver si dad Do mi ni ca na), 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
17 de agos to 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 23 de sep tiem -
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 ha trans cu rri do el pla zo de tres años de la pe -
ren ción sin que el re cu rren te haya pro du ci do su em pla za mien to,
sin que ade más, 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por O & M, C. por A. (Uni ver si dad Do mi ni ca na) Vs. Adal -
ber to N. Cas ti llo, 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 17 de agos to 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, 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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Re so lu ción No. 498-99

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 M. 
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 San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 29 de mar zo de 1999, años 156° 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 Joa quín Me di na San ta na, 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 Pe ra via, el
6 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 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 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 -

  



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 José Joa quín Me di na San ta na Vs. Da vid A. Sán chez,
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 Pe ra via, el 6 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 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 ñors
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. 499-99

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 M. 
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,
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 29 de mar zo de 1999, años
156° 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 Jo selyn Asen cio 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, el 26 de
mayo 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 6 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
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 pro du ci do su em pla za mien to;
sin que ade más, 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Jo selyn Asen cio y com par tes Vs. Ca rib bean Li mou si ne 
Ser vi ce y/o Hans Jur guen y/o Ja net Báez, 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 
26 de mayo 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, 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. 500-99

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 M. 
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 San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 29 de mar zo de 1999, años 156° 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 Nancy de Mar che na y/o Ho tel Ja ra gua, 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 11 de sep tiem 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 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de sep tiem -
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 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 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 Nancy de Mar che na y/o Ho tel Ja ra gua Cres cen cio
Mén dez, 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 11 de sep -
tiem bre de 1990; 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, 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. 502-99

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 M. 
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 San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 29 de mar zo de 1999, años 156° 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 Ing. Má xi mo Cam bia zo, 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 11 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 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 31 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 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 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 el Ing. Má xi mo Cam bia zo Vs. Juan Bau tis ta Per do mo,
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 11 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, 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 señ ores
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. 503-99

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 M. 
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 San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 29 de mar zo de 1999, años 156° 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 Jack Tar Vi lla ge Beach Re sort & Ca si no, 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 Puer to Pla ta, el 7 de
abril 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, del 19 de ju nio 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 dos 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 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 Jack Tar Vi lla ge Beach Re sort & Ca si no, 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 Puer to Pla ta, del 
7 de abril 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, 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. 522-99

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 31 de di ciem bre de 1998, di ri gi da a la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por los Dres. Ma nuel W. Me -
dra no Vás quez, Juan E. Vi cen te Roso y Ene men cio Ma tos Gó -
mez, en re pre sen ta ción del re cu rren te Blai se Guy Benb son, la cual 
ter mi na así: “UNICO: Orde nar la ex clu sión y de fec to en con tra
de la re cu rri da Va ca tion Club del Ho tel Ha ma ca Beach Re sort y
Don Elmer Gai nes del ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción
in ter pues to por el tra ba ja dor Blai se Guy Benb son, con tra la sen -
ten cia de fe cha 30 de sep tiem bre de 1998, dic ta da por la pri me ra
sala de la Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal”;

Aten di do, a que el re cu rren te so li ci ta en su ins tan cia que sea de -
cla ra do el de fec to con tra el re cu rri do por no ha ber 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 9 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
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 18 de no viem bre de 1998, 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 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 di cho tri bu nal el 30 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 26 de no viem -
bre de 1998, se gún acto ins tru men ta do por el mi nis te rial Víc tor G. 
Be ras, Ordi na rio 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;

Aten di do, a que por acto de fe cha 16 de di ciem bre de 1998, di li -
gen cia do por el mi nis te rial Mar cial Ji mé nez, Ordi na rio del Juz ga -
do 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 cons ti tu ye ra abo ga do, pro -
du je ra su me mo rial de de fen sa y de po si ta ra el mis mo en la Se cre ta -
ría de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia; que en el ex pe dien te no
cons ta que di cho re cu rri do haya de po si ta do su me mo rial de de -
fen sa;

Aten di do, a que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia es ti ma, que el re -
cu rri do 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 ria 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 -
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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 Va ca tion Club del

Ho tel Ha ma ca Beach Re sort y com par tes, en el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Blai se Guy Benb son, con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal en fe cha 30 de
sep tiem bre 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 de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy
29 de mar zo de 1999, años 156° 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.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 523-99

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 8 de ene ro de 1999, di ri gi da a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el Lic. Pe dro Pi llier Re yes, en
re pre sen ta ción de la re cu rri da Tri ni dad Sán chez, la cual ter mi na
así: Pri me ro: De cla rar la ex clu sión de la par te re cu rren te Ho tel
Riu Nai boa, en el re cur so de ca sa ción in coa do con tra la sen ten cia
No.75-96, dic ta da por la Cor te de Tra ba jo de San Pe dro de Ma co -
rís de fe cha 31 de oc tu bre de 1996; Se gun do: Que se con de ne a la
par te re cu rren te al pago de las cos tas ju di cia les a fa vor del Lic. Pe -
dro Pi llier Re yes, abo ga do de la par te re cu rri da”;

Aten di do, a que la re cu rri da para ha cer tal pe di men to, ale ga que
el re cu rren te no ha de po si ta do el ori gi nal del em pla za mien to en la
Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, 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 644 del Có di go de Tra ba jo dis po ne
que: “En los quin ce días de la no ti fi ca ción del es cri to in tro duc ti vo
del re cur so, la par te in ti ma da debe de po si tar en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia su es cri to de de fen sa, y no ti fi car a la
par te re cu rren te en los tres días de su 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 1º del ar tícu lo 642;

Aten di do, a que el ar tícu lo No. 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 este ca pí tu lo son
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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 del Có -
di go de Tra ba jo 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 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 2 de di ciem bre de 1996, el 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 Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro
de Ma co rís el 31 de oc tu bre de 1996; que por acto de fe cha 28 de
di ciem bre de 1998, di li gen cia do por el mi nis te rial Ju lio Cé sar del
Orbe, Ordi na rio del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, la
re cu rri da in ti mó al re cu rren te para que en el pla zo de ocho días
fran cos de po si ta ra el ori gi nal del acto de em pla za mien to en la Se -
cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; que en el ex pe dien te no
cons ta que di cho re cu rren te haya de po si ta do el ori gi nal del acto de 
em pla za mien to en esta se cre ta ría con for me lo es ta ble ce 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 y 644 del Có di go de Tra ba jo y 10
de la Ley sobre Pro ce di mien to de Ca sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la ex clu sión del re cu rren te Ho tel Riu Nai -

boa, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe -
dro de Ma co rís el 31 de oc tu 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.
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Dada en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy
29 de mar zo de 1999, años 156° 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.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 524-99

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 2 de fe bre ro de 1999, di ri gi da a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el Dr. Agus tín P. Se ve ri no y
Lic. Jhonny Pé rez de los San tos, en re pre sen ta ción del re cu rren te
Lu cia no Aris mendy Cas ti llo, la cual ter mi na así: “Pri me ro: Que
se pro ce da en de fec to con tra la par te re cu rri da Dis tri bui do ra Co -
rri pio, C. por A., en vir tud de lo que es ta ble cen los Artícu los 10 y
11 de la Ley de Ca sa ción y el Artícu lo 644 del Có di go de Tra ba jo;
Se gun do: Que las cos tas ge ne ra das en oca sión de la pre sen te ins -
tan cia sea re ser va da para que siga la suer te de lo prin ci pal”;

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 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 por los do cu men tos de po si ta dos se com prue -
ba que en fe cha 6 de mar zo de 1998, el re cu rren te Lu cia no Aris -
mendy Cas ti llo, de po si tó en la se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo del 
Dis tri to Na cio nal, 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 28 de ene ro de 1998; que en fe cha
2 de abril de 1998, me dian te acto No. 278/98 del mi nis te rial Joa -
quín D. Espi nal G., Ordi na rio 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 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 de la no ti fi ca -
ción del me mo rial de de fen sa;

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 27 de ju lio de 1998, la re cu rri da de po -
si tó en la se cre ta ría de esta Cor te la no ti fi ca ción del me mo rial de
ca sa ción;

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 la re cu rri da, en ra zón de que la mis ma 
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 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 10 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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RESUELVE:
Pri me ro: Que no ha lu gar a de cla rar la ex clu sión de la re cu rri da 

Dis tri bui do ra Co rri pio, C. por A., en el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por el re cu rren te 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 28 de ene ro 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 de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy
29 de mar zo de 1999, años 156° 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.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 525-99

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, 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 29 de
mar zo de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º 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., 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 20 de agos to 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 10 de sep tiem 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
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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 el re cu rren te haya rea li za do el de pó si to ori gi nal
del acto de em pla za mien to; sin que ade más, 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Su mel ca, C. por 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 20 de
agos to 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, 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 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. 526-99

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, 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 29 de
mar zo de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º 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 Cor po ra ción de Ho te les, S. A. 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 8 de ju lio 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 22 de sep tiem 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
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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 el re cu rren te haya rea li za do el de pó si to ori gi nal
del acto de em pla za mien to; sin que ade más, 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Cor po ra ción de Ho te les, S. A. 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, el 8 de ju lio 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, 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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Re so lu ción No. 555-99

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, 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 ría Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 19 de mar zo de 1999, años 156° 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 que Ma nuel Fer nán dez P., 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 3 de agos to de 1998;

Vis ta la ins tan cia del 3 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 la Dra. Glo ria Ma ría de la
Cruz, en re pre sen ta ción de la par te re cu rren te, la cual ter mi na así:
“ Os so li ci ta: Uni co: Que esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia ex clu ya del pro ce so a los re cu rri dos Mi riam Ra mo na Ruíz Vda. 
Fé lix y com par tes, por no ha ber de po si ta do su me mo rial de de fen -
sa en el pla zo de ley, co mu ni can do el ex pe dien te al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para su dic ta men”;
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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 no hay cons tan cia de que el re -
cu rren te haya in ti ma do, por acto de abo ga do, a la par te re cu rri da a
de po si tar 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 y la no ti fi ca ción del mis mo, se gún lo exi ge
el ar tícu lo 10 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 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 za la so li ci tud de ex clu sión de la par te re cu rri da 

Mi riam Ra mo na Ruíz Vda. Fé liz y com par tes, en el re cur so de ca -
sa ción por in ter pues to por Ro que Ma nuel Fer nán dez P., 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
3 de agos to 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.

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.
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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. 559-99

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 8 de mar zo de 1999, años 156° 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 Lo ren za Po lan co Va len tín 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 26 de ju lio de 1995;

Vis ta la ins tan cia del 8 de ene ro de 199l, di ri gi da a la Su pre ma
cor te de Jus ti cia, y sus cri ta por el Dr. Da río Bal cá cer, en re pre sen -
ta ción de la par te re cu rri da Abraham Po lan co Ro sa rio y com par -
tes, la cual ter mi na así: “Os so li ci tan, muy res pe tuo sa men te: “Pri -
me ro: De cla rar pe ri mi do el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
las se ño ras Lo ren za Po lan co Va len tín y Nil sa Efi ge nia Po lan co
con tra la De ci sión No. 28 dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras, el 26
de ju lio de 1995, acer ca de la Par ce la No. 1179 del Dis tri to Ca tas -
tral No. 4 del mu ni ci pio de Tam bo ril; Se gun do: Con de nar a las se -

  



ño ras Lo ren za Po lan co Va len tín y Nil sa Efi ge nia Po lan co al pago
de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho del in fras cri to abo ga do,
quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

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 sep tiem bre de
1995;

Vis to el ar tícu lo 10, pá ra 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 tas;

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 la par te 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 la par te 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Lo ren za Po lan co Va len tín 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 26 de ju lio 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.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
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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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 Farr ay,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. 560-99

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, 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 29 de mar zo de 1999,
años 156° 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 Su pe rin ten den cia de Ban cos, en ca li dad de li qui da do ra de la
Fi nan cie ra Inmo bi lia ria La Mo ne da, 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 28 de abril de 1998;

Vis ta la ins tan cia del 4 de fe bre ro de 1999, di ri gi da a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el Dr. Fran cis co Ja vier Mén dez
Mén dez y Lda. Mi ner va Arias Fer nán dez, que ter mi na así: “Os so -
li ci ta: Pri me ro: De cla rar la ex clu sión de la Su pe rin ten den cia de
Ban cos, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra la sen ten cia
ren di da en fe cha 28 de abril de 1998, y mar ca da con el No. 42, dic -
ta da por 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; Se gun do: Fi jar in me dia ta men te la au dien cia
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que ten ga a bien ce le brar para el co no ci mien to y fa llo 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 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 la par te
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. 3041/98, del 21 de agos to de 1998, del mi nis -
te rial Ra món Cru ce ta Leo nar do, 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;

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 za la so li ci tud de ex clu sión de la par te re cu rren -

te la Su pe rin ten den cia de Ban cos li qui da do ra de Fi nan cie ra Inmo -
bi lia ria La Mo ne da, S. A., 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 de San to Do min go, el 28 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.

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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 -
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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. 562-99

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, 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 4 de mar zo de 1999, años 156° 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 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. Ra món Pé rez de la
Cruz, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes Juan Ma ría Rey no so
Ben zant, Rita Elvi ra Rey no so Rey no so (a) Mun ga, Alba Enei da
Rey no so Rey no so (a) Be lén y com par tes, la cual ter mi na así: “Los
im pe tran tes, por me dia ción del in fras cri to abo ga do, os so li ci tan,
muy res pe tuo sa men te, que se dig néis dis po ner una re vi sión de la
re so lu ción No. 386-97, dic ta da por ese alto tri bu nal, en fe cha 18
de di ciem bre de 1997, que de cla ra la pe ren ción del re cur so de ca -
sa ción in ter pues to por los Sucs. de Juan Ma ría Rey no so Ben zant,
se ño res Rita Elvi ra Rey no so Rey no so (a) Mun ga y com par tes,
con tra la sen ten cia de fe cha 15 de di ciem bre de 1993, dic ta da por
la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, toda
vez que la par te re cu rren te, como se pue de com pro bar en el ex pe -

  



dien te, sa tis fi zo las dis po si cio nes del Art. 10, pá rra fo II, de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, de po si tan do por se cre ta ría, en
tiem po opor tu no, el ori gi nal del acto de em pla za mien to, mar ca do
con el No. 085, de fe cha 20 de abril de 1994, ins tru men ta do por el
mi nis te rial Fé lix E. Du rán R., Algua cil Ordi na rio de la Cor te de
Ape la ción de San Cris tó bal, con tra ria men te a como se ha dic ta do
en la men cio na da re so lu ción No. 386-97, lo que cons ti tu ye una
vio la ción al de re cho de de fen sa”;

Vis ta la re so lu ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de fe cha 18
de di ciem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter pues to por los
Sucs. de Juan Ma ría Rey no so Ben zant, se ño res Rita Elvi ra Rey no -
so Rey no so (a) Mun ga y com par tes, con tra la sen ten cia dic ta da el
15 de di ciem bre de 1993 por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go; Se gun do: Orde nar que la pre sen te de ci -
sión sea pu bli ca da en el Bo le tín 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;

Aten di do, a que el re cu rren te so li ci ta en su ins tan cia a la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia una re vi sión a la re so lu ción de fe cha 18 de di -
ciem bre de 1997, que de cla ró la pe ren ción del re cur so de ca sa ción
in ter pues to por él 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 15 de di ciem bre de
1993;

Aten di do, a que de acuer do con el ar tícu lo 10, párra fo II de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción: “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
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la ex clu sión con tra las par tes en fal ta”;

Aten di do, a que no obs tan te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en su
de ci sión del 18 de di ciem bre de 1997 omi tió men cio nar que en el
ex pe dien te se en con tra ba de po si ta do el acto de em pla za mien to
No. 85 del 20 de abril de 1994, no es me nos cier to que en el ex pe -
dien te no hay cons tan cia, trans cu rri do el pla zo de tres años de la
pe ren ción, de 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, la 
no ti fi ca ción del mis mo y 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 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 lo que pro ce de ra ti fi car el dis po si ti vo de la
re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia del 18 de di -
ciem bre de 1997;

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 el ar tícu lo 10, párra fo II de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Casación,

RESUELVE:
Pri me ro: Ra ti fi ca el dis po si ti vo de la re so lu ción de fe cha 18 de

di ciem bre de 1997, dic ta da por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
cual ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; 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.564-99

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, 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 22 de mar zo de 1999, años 156° 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 Re yes De Los San tos Vda. Ro sa rio 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 Quin ta
Cir cuns crip ción de Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, el 3 de ju nio de 1998;

Vis ta la ins tan cia del 5 de ene ro de 1999, di ri gi da a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia por la par te re cu rren te Ma ría Re yes De Los San -
tos Vda. Ro sa rio y com par tes, sus cri ta por el Dr. Aní bal Emi lio
Vás quez Ji mé nez, la cual ter mi na así: “ Os so li ci tan: Uni co: Pro -
nun ciar la con si de ra ción de de fec to de Ju lio Pe gue ro (Ful vio), por
las ra zo nes ex pues tas, con for me lo pre vee el ar tícu lo 9 de la Ley de 
Ca sa ción”;

se
 n

oi c
u l

o se
R

  



Vis to el dic tá 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 27 de no viem bre de 1998, Ma ría Re yes 
De Los San tos Vda. Ro sa rio y com par tes, em pla zó a la par te re cu -
rri da Ju lio Pe gue ro, me dian te acto No. 510/98, del mi nis te rial Ra -
món Ma ría Alcán ta ra Ji mé nez, de Estra dos de la Cuar ta Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de la Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal;

Aten di do, a que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que la
par te re cu rri da haya cons ti tuí do abo ga do ni pro du ci do, ni no ti fi -
ca do su me mo rial de de fen sa, con for me lo exi ge el ar tícu lo 8 de la
re fe ri da ley, por lo que pro ce de or de nar 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: De cla ra el de fec to de la par te re cu rri da Ju lio Pe gue ro, 

en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ma ría Re yes De Los
San tos Vda. Ro sa rio 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 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 ju nio 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.

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
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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. 566-99

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 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, 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 29 de mar zo de 1999,
años 156º de la Inde pen den cia y 136º 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 24 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 Lic. Je sús Re yes Arau jo,
en re pre sen ta ción del re cu rri do Ing. José del Car men Vic to ria
José, me dian te la cual so li ci ta que se de cla re la ca du ci dad del re cur -
so de ca sa ción in ter pues to por los su ce so res de Ba si lio Ortíz 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 30 de abril de 1998;

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por los su ce so res de Ba si lio Ortíz 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 30 de abril de 1998;
se gún me mo rial sus cri to por los Dres. Emi lio Gam bin, Juan F. Ló -
pez y Edwy G. Cruz Gó mez, de po si ta do en la Se cre ta ría de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de ju nio de 1998;

  



Vis to el auto au to ri zan do a em pla zar dic ta do por el Pre si den te
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de ju nio 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;

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 en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que los
re cu rren tes ha yan em pla za do al re cu rri do en el re cur so de ca sa -
ción de que se tra ta; que por tan to, pro ce de aco ger el pe di men to
del re cu rri do y de cla rar la ca du ci dad de di cho re cur so 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 el ar tícu lo 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: 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 Ba si lio Ortíz 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 30 de abril
de 1998, en re la ción con la Par ce la No. 309 del Dis tri to Ca tas tral
No. 2 del mu ni ci pio de Na gua; 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, 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.
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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. 568-99

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 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, 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 4 de mar zo de 1999, años 156° 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 Aman cio Gar cía Ra mí rez, 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 19 de ju nio de 1998;

Vis ta la ins tan cia del 1ro. de fe bre ro de 1999, di ri gi da a la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el Dr. José Mi guel Lau cer Cas ti -
llo, en re pre sen ta ción de la par te re cu rren te la cual ter mi na así:
“Os so li ci ta muy res pe tuo sa men te en vir tud de lo es ta ble ci do por
los ar tícu los 8 y 9 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, sea
de cla ra da en de fec to la re cu rri da Dig na D’Oleo Pé rez, y en con se -
cuen cia, sea tam bién ex clui da con for me a los arre glos del Artícu lo 
11 de la ci ta da ley, para que se ex clu ya de pre sen tar se en au dien cia
a ex po ner sus me dios de de fen sa, toda vez que ha cen ya trein ta
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(30) días que le fué no ti fi ca da me dian te acto de al gua cil No.
245/98 de fe cha 3 de no viem bre de 1998, y ade más se lo he mos
re que ri do y no han ob tem pe ra do en no ti fi car nos ni su me mo rial
de de fen sa, ni mu chos me nos la cons ti tu ción de abo ga do”;

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

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 el 3 de no viem bre de 1998, el re cu rren te
Aman cio Gar cía Ra mí rez, em pla zó a la re cu rri da Dig na D’Oleo
Pé rez, me dian te acto No. 245198, del mi nis te rial Gas par Anto nio
San ta na R., de Estra dos de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia de San Juan de la Ma gua na;

Aten di do, a que en el ex pe dien te no hay cons tan cia que la re cu -
rri da haya cons ti tui do abo ga do ni pro du ci do y no ti fi ca do el me -
mo rial de de fen sa en el 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 ra el de fec to de la re cu rri da Dig na D’Oleo Pé -

rez, en el re cur so, de ca sa ción in ter pues to por Aman cio Gar cía
Ra mí rez, 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 19 de ju nio
de 1998; Se gun do: Orde na que la pre sen te re so lu ción 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,
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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. 594-99

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 1ro. de mar zo de 1999, años 156º de la
Inde pen den cia y 136º 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 Inver sio nes Hi dra, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, el 12 de ju lio de 1998;

Vis ta la ins tan cia del 3 de di ciem bre de 1998, di ri gi da a esta Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia por el re cu rri do Johnny Sil ve rio de León,
sus cri ta por los Dres. José Me ne lo Nú ñez Cas ti llo y José Ca la zan
Ma teo, que ter mi na así: “So li ci ta muy res pe tuo sa men te fa llar: Pri -
me ro: Pro nun cian do la ca du ci dad del re cur so de ca sa ción pre ce -
den te men te in di ca do; Se gun do: Con de nan do a la com pa ñía
Inver sio nes Hi dra, S. A., al pago de las cos tas de pro ce di mien to,
dis po nien do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. José Me ne lo
Nu ñez Cas ti llo y José C. Ma teo Melo, 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;

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 30 días, con ta dos 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 au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia es del 23 de ju lio 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 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: De cla ra la ca du ci dad del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Inver sio nes Hi dra, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 12 de
ju lio 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.595-99

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, 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
Guzsmán, Dis tri to Na cio nal, hoy 4 de mar zo de 1999, años 156º
de la Inde pen den cia y 136º 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 Fren te del Ca ri be, 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 24 de oc tu bre de 1996;

Vis ta la ins tan cia del 28 de mayo de 1997, di ri gi da a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, por Luis Ma nuel Cam pi llo Po rro, sus cri ta por el
Dr. Juan E. Ari za Men do za, que ter mi na así: “Pri me ro: De cla rar la 
ca du ci dad del re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fren te del Ca ri -
be, S. A., res pec to de Isla Do mi ni ca na de Pe tró leos Incor po ra tion, 
por no ha ber sido em pla za da a com pa re cer de acuer do con la ley,
en el pla zo le gal; Se gun do: Con de nar a Fren te del Ca ri be, S. A., al
pago de las cos tas con dis trac ción a fa vor del Dr. Juan E. Ari za
Men do za, quien las ha 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 ta el acta de in hi bi ción del 3 de mar zo de 1999 del Ma gis tra -
do Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en ra zón del pa ren tes co con una
de las par tes en el pro ce so de que se tra ta;

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 15 de fe bre ro de 1996;

Aten di do, a que se gún acto No. 639/96 del 28 de no viem bre de
1996, del mi nis te rial Pe dro A. San tos F., Ordi na rio 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 rei te ra do por el acto No.
1409/96 del 13 de di ciem bre de 1996, del mi nis te rial Ra món Cru -
ci ta Leo nar do, Ordi na rio de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Dis tri to
Na cio nal, la par te re cu rren te em pla zó a la par te re cu rri da jun to al
me mo rial de ca sa ción y auto del pre si den te, 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 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, o res pec to de la re -
gu la ri dad y efi ca cia de di cho acto, 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, de ma ne ra
con tra dic to ria en au dien cia pú bli ca, y no me dian te sim ple ins tan -
cia, por lo que el pe di men to de ca du ci dad pro pues ta debe ser re -
cha za do;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
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RESUELVE:
Pri me ro: Re cha za el pe di men to de ca du ci dad for mu la do por la 

par te re cu rri da Luis Ma nuel Cam pi llo Po rro, del re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Fren te del Ca ri be, 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 24 de oc tu 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.596-99

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, 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 ría Ge ne ral, en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 8 de mar zo de 1999, años 156º de la Inde pen den cia
y 136º 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 nia Red man, 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 27 de abril de 1998;

Vis ta la ins tan cia del 11 de ene ro de 1999, di ri gi da a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia por Félix Ma nuel Cru cen, sus cri ta por el Dr. Yoni 
Ro ber to Car pio, que ter mi na así: “Uni co: que se pro nun cie la ex -
clu sión del re cu rren te que esta en fal ta, con for me lo pre vee el ar -
tícu lo 11 de la Ley de Ca sa ción, ya que has ta la fe cha no ha de po si -
ta do el acto de em pla za mien to es ta ble ci do en el ar tícu lo 6 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 -
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pú bli ca;

Aten di do, a que el 7 de di ciem bre de 1998, me dian te acto No.
369/98 del mi nis te rial Angel Ma nuel San tos Puen te, Ordi na rio de
la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Na cio nal, la par te re cu rri da
re pre sen ta da por su abo ga do Dr. Yoni Ro ber to Car pio, le fue in ti -
ma do al Dr. Aní bal Sán chez San tos, abo ga do apo de ra do de Anto -
nia Red man, par te re cu rren te, para que en el pla zo de ocho (8) días 
fran cos 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 el ex pe dien te no hay cons tan cia de que la par te
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 sí se pue de cons ta tar 
que exis te me mo rial de de fen sa y 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 de la par te
re cu rren te;

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 Anto nia Red man, 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 Cuar ta Cir cuns crip ción
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 27 de
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abril 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, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, 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; 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, 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 31 de mar zo de 1999, años 156° 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 Agus tín De los San 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 to Do min -
go, el 20 de fe bre ro de 1997;

Vis ta la ins tan cia de fe cha 1 de mar zo de 1999, di ri gi da a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el Dr. Ge rar di no Za ba la Za -
ba la, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Bar to li na Roa, la
cual ter mi na así: “Uni co: Que de con for mi dad con las dis po si cio -
nes del ar tícu lo 10, de la Ley de Ca sa ción, se ex clu ya al Sr. Agus tín
de los San tos, par te re cu rren te, de pre sen tar se en au dien cia a ex -
po ner sus me dios y agra vios con tra la sen ten cia re cu rri da”;

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 del acto de em pla za mien to mar ca -
do con el No. 367/97 del 16 de mayo de 1997, del mi nis te rial Juan
Pa blo Ca ra ba llo, Ordi na rio de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal;

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 za la so li ci tud de ex clu sión del re cu rren te

Agus tín de los San tos, 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 to Do min go, el 20 de fe bre ro 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.

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 Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, 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 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. 599-99

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 19 de mar zo de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º 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 Ange la De los San tos, 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 29 de
ju lio de 1998;

Vis ta la ins tan cia del 12 de fe bre ro de 1999, di ri gi da a la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia por la par te re cu rren te Ange la de los San tos,
sus cri ta por el Dr. Esme ral do Anto nio Ji mé nez R., la cual ter mi na
así: “Os so li ci ta muy res pe tuo sa men te dis po ner por sen ten cia: Pri -
me ro: Aco ger la pre sen te ins tan cia por ser jus ta y des can sar en
prue bas le ga les; Se gun do: De cla rar el de fec to con tra el re cu rri do
por no ha ber cum pli do con lo dis pues to en los ar tícu los 8 y 9 de la
Ley 3726, de fe cha 29 de di ciem bre de 1953, so bre Pro ce di mien to

  



de Ca sa ción”;

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 el 8 de ene ro de 1999, la par te re cu rren te Ange -
la De los San tos, em pla zó a la par te re cu rri da Dil cia Ma ría De los
San tos, me dian te acto No. 3/99 del mi nis te rial Clau dio José Be -
lliard Peña, 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 de Mon te cris ti;

Aten di do, a que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que la
par te re cu rri da haya cons ti tuí do abo ga do ni no ti fi ca do su me mo -
rial de de fen sa, se gún lo exi ge el ar tícu lo 8 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de or de nar el de fec to de la
re cu rri da;

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 par te re cu rri da Dil cia Ma ría

De los San tos, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ange la
De los San tos, 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 29 de ju lio 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.

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, Ju lio Iba rra Ríos, Juan Lu pe rón
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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. 601-99

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 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, 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 4 de mar zo de 1999, años 156ºde la Inde pen den cia
y 136º 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 Cor po ra ti va, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, el 23 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 11 de fe bre ro 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 -
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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 acto de em pla za mien to, y
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
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 rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Inmo bi lia ria Cor po ra ti va, 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 23 de ene ro 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. 602-99

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 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, 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 4 de mar zo de 1999, años 156º de la Inde pen den cia
y 136º 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 Dis tri bui do ra La ga res, C. por A. con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, el 23 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 15 de ene ro de 1985;

Vis to el acto de em pla za mien to No. 1/95 del 16 de ene ro de
1985, del mi nis te rial Ra món Sena Re yes, Ordi na rio de la Cá ma ra,
Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal;

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 la re cu rri da 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, el
me mo rial de de fen sa y la no ti fi ca ción del mis mo, y sin que ade más, 
la 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 Dis tri bui do ra La ga res, 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 23 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
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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.
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Re so lu ción No. 603-99

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 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, 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 4 
de mar zo de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º 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 No ti cia y/o Edi to ra La Ra zón, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da por Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,
el 22 de agos to 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 31 de agos to 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 dos 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 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 No ti cia y/o Edi to ra La Ra zón, S. A. Vs. Jo vanny
Cor de ro Soto, con tra la sen ten cia dic ta da por Cor te de Ape la ción
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 22 de agos to 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,
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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Re so lu ción No. 605-99

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, 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 mar zo de 1999,
años 156º de la Inde pen den cia y 136º 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 Mon se rrat Bros Vda. Bor das y com par tes, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 31 de ene ro 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, del 5 de mar zo 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 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 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
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 rar la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Mon se rrat Bros Vda. Bor das, y Com par tes, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, el 31 de ene ro 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. 606-99

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, 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 10 de
mar zo de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º 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 nuel A. Se púl ve da Luna, 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 Fran cis co de Ma co rís, el 28
de no viem 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 10 de di ciem 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 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ma nuel A. Se púl ve da Luna, 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 Fran cis co de Ma co rís, el 28 
de no viem bre 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.

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. 607-99

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, 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, 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 10 de mar zo de 1999, años 156° 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 Ta veares Mar tí nez, 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 3 de abril 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 25 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 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 po 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ra fael Ta va res Mar tí nez Vs. Anto nio J. Fe rrer, 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 3 de abril 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.
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Re so lu ción No. 608-99

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, 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
mar zo de 1999, años 156° 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 Cruz Ortíz, 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 18 de abril 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 4 de ju lio 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 ria 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, ni 
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 nas 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 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 Anto nio Cruz Ortíz, 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 18 de abril 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.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 609-99

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, 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 10 de
mar zo de 1999, años 156° 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 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 la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, el 14 de mayo 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 6 de agos to de 1990;

Vis to el acto de em pla za mien to del 9 de agos to de 1990, del mi -
nis te rial José Eu ge nio Sena Mar tí nez, Ordi na rio del Juz ga do de
Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción de San tia 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 ria 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por 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 la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to de San tia go, el 14 de mayo de 1990; 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 -
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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. 609-99-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, 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, 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 4 de mar zo de 1999, años 156° 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 Vás quez To rres, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras, el 22 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 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el día 8 de mayo
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
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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 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, 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 nas
de las par tes ha yan so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión 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 Ra fael Vás quez To rres, con tra la sen ten cia dic ta da por
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras el 22 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.

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. 610-99

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 22 de mar zo de 1999, años 156° 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 ber to Pa la cio Mo ji ca, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 15
de mayo de 1991;

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 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 -
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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 por 
Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el acto de em pla za -
mien to, ni 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 nas 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 re cho;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de 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 ber to Pa la cio Mo jí ca, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho -
na, el 15 de mayo 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, 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. 611-99

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 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 M. 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, 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 30 de mar zo de 1999, años 156° 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 Ing. Car los Tron co so y/o Inge nie ría Ci vil Lui sa, 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 24 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 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 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 -
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rrie re igual pla zo, con ta do des de la ex pi ra ción del téermi no de
quin ce días se ña la dos 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 nas 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ing. Car los Tron co so y/o Inge nie ría Ci vil Lui sa Vs.
Qui ro ver Cor ci no Sán chez, 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, del 24 de no viem bre 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, 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.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 612-99

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 M. 
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
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 29 de mar zo de 1999, años
156° 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 Li bo rio Ri vas Te ja da 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 3 de oc tu bre 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 2 de di ciem bre
de 1985;

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 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 nas 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Li bo rio Ri vas Te ja da 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 3 de oc tu bre de
1985; 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 car 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 J. Cas te lla nos E., 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. 613-99

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 M. 
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,
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 29 de mar zo de 1999, años
156° 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 K H. S. Ma nu fac tu ring, Corp., 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, del 28
de fe bre ro 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, sin que nin gu nas 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por K. H. S. Ma nu fac tu ring, Corp. Vs. Ra mo na del Car -
men Mo ra les, 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 28 de fe bre ro 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 car do, Juan
Gui lia ni Vol quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez,
Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J.
Cas te lla nos E., 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. 614-99

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 M. 
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,
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 29 de mar zo de 1999, años
156° 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 Ing. Fran cis co R. Ben zo Aso cia dos, C. por A. y/o Fran cis co
R. Ben zo, 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 6 de oc tu 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 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de oc tu bre
de 1983;

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 acto del em pla za mien to; sin que ade más, 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 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 Ing. Fran cis co R. Ben zo Aso cia dos C. por A. y/o
Fran cis co R. Ben zo Vs. Gre go rio Ger mo sén, 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 6 de oc -
tu bre del 1983; 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 car do, Juan
Gui lia ni Vol quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio G. Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez,
Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J.
Cas te lla nos E., 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. 615-99

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 M. 
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,
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 29 de mar zo de 1999, años
156° 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 resolución:

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 xi mi no Lau rea no Pren sa, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, el 29 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 31 de agos to 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 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 nas 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ma xi mi no Lau rea no Pren sa Vs. Ambio rix Ra fael
Abreu, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de
Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 29 de ju nio
de1994; 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 G. Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez,
Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris , Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J.
Cas te lla nos, 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. 616-99

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 M. 
Ro drí guez de Go ris, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 29 de mar zo de 1999, años 156° 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 Bond St. Ma nu fa tu ring, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 9 de agos to 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, sin que nin gu nas 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Bond St. Ma nu fa tu ring Vs. Mir lam Fer nán dez y Mi -
guel F. Ure ña, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, el 9 de agos to 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,
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,
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. 617-99

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 M. 
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,
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 29 de mar zo de 1999, años
156° 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 Inter-Con Do mi ni ca na, 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 20 de fe -
bre ro de 1996;

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, sin que nin gu nas 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Inter-Con Do mi ni ca na, S. A. Vs. Luís Ma nuel Díaz,
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 20 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.

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, 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. 618-99

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 M. 
Ro drí guez de Go ris, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 29 de mar zo de 1999, años 156° 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 tian La ga res y/o Sas tre ría La ga res, 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 14 de mar zo 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 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 Cris tian La ga res y/o Sas tre ría La ga res, 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 14 de mar zo 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,
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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Re so lu ción No. 619-99

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 M. 
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,
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 29 de mar zo de 1999, años
156° 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 Sea Land Ser vi ces, 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 Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, el 16 de no viem 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 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de ene 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 -
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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 pro du ci do su em pla za mien to,
sin que ade más, 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 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 Sea Land Ser vi ces, Inc. Vs. Bru no Ríos, 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
16 de no viem bre de 1990; 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, 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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Re so lu ción No. 620-99

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 M. 
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,
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 29 de mar zo de 1999, años
156° 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 Car me la Val dez Vda. Mo re ta, con tra la sen ten cia dic ta da por
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 9 de ju lio de 1981;

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 agos to de
1981;

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 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 dos 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 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 Car me la Val dez Vda. Mo re ta Vs. Oscar Ro chell Do -
mín guez, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, del 9 de ju lio de 1981; 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, 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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Re so lu ción No. 621-99

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 M. 
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Ani 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,
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 29 de mar zo de 1999, años
156° 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 Eloin da Mata, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, el 25 de agos to 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 9 de sep tiem bre 
de 1994;

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 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 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 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 Eloin da Mata Vs. su ce so res de Israel Va le rio,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del
25 de agos to 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,
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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Re so lu ción No. 621-99-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; 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 M. 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, 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 30 de mar zo de 1999, años 156° 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 Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), 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 6 de oc tu 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
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de di ciem bre 
de 1983;

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 rea li za do el de pó si to del 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 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 Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE) Vs.
Ra fael Sán chez y Sán chez, 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, del 6 de oc tu bre de 1983; 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, 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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Re so lu ción No. 629-99

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 22 de mar zo de 1999, años 156° 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 Ban co Ge ren cial & Fi du cia rio, 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, en fe cha 19 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 en fe cha 18 de no viem -
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 -
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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 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, 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 18 de no viem bre de 1994 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 el Ban co Ge ren cial & Fi du cia rio, 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, en fe cha 19 de oc tu bre 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, 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 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, 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. 630-99

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, 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 29 de mar zo de 1999,
años 156° 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 ves Her nán dez de New man y Avi tal Ben Da vid New man,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, en fe cha 25 de ene 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 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fe cha 20 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
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, 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 20, de ju nio de 1994 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 Nie ves Her nán dez de New man y Avi tal Ben Da vid
New man, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en fe cha 25 de ene ro 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, 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 sen ten cia ha sido 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. 631-99

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, 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 29 de mar zo de 1999,
años 156° 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 com pa ñía CATRAIN, 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 9 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 en fe cha 19 de di ciem -
bre de 1983;

Vis to el acto de em pla za mien to S/N, del 22 de di ciem bre de
1983 del mi nis te rial Fé lix Ro drí guez, Algua cil Ordi na rio de la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Se gun da Cir cuns crip ción
de San tia 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 en la es pe cie, el re cu rri do fue em pla za do el 22
de di ciem bre de 1983, ha bien do por tan to trans cu rri do el pla zo de 
tres años con ta dos des de la ex pi ra ción del tér mi no de 15 días se -
ña la do en los ar tícu los 8 y 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 so li ci ta do el de fec -
to o la ex clu sión con tra el re cu rri do, 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 la com pa ñía Ca train, 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 9 de no viem bre de 1983; 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, 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 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, el mis mo día, mes y año
en él 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. 632-99

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, 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 29 de mar zo de 1999,
años 156° 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 Bá va ro, 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 en fe cha 31 de
agos to 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, en fe cha 8 de no viem -
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 -
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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 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 do en el men cio na do ar tícu lo
10, pá rra fo II, 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 8 de no viem bre de 1993 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 Ho te le ra Bá va ro, 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 Dis tri to
Na cio nal, en fe cha 31 de agos to 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, 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 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. 634-99

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, 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 29 de mar zo de 1999,
años 156° 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 Mer ce des Dil cia Melo, 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, de fe -
cha 14 de ju lio 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 en fe cha 19 de ju lio de
1989;

Vis to el acto de em pla za mien to No. 151 del 26 de ju lio de 1989
del mi nis te rial José Gre go rio Mo re ta Fé liz, Algua cil Ordi na rio de
la Cor te de Ape la ción 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 en la es pe cie, el re cu rri do fue em pla za do el 26
de ju lio de 1989, ha bien do por tan to trans cu rri do el pla zo de tres
años con ta do des de la ex pi ra ción del tér mi no de 15 días se ña la do
en los ar tícu los 8 y 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 so li ci ta do el de fec to o la ex -
clu sión con tra el re cu rri do, 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 Mer ce des Dil cia Melo, 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, 
en fe cha 14 de ju lio 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, 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 sen ten cia ha sido 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. 635-99

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, 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 29 de mar zo de 1999,
años 156° 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. Da ni lo Ca ra ba llo, 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, en fe cha 10 de oc tu bre 
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, en fe cha 28 de oc tu 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 -
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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 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 do en el men cio na do ar tícu lo
10, pá rra fo II, 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 28 de oc tu bre de 1985 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 el Dr. Da ni lo Ca ra ba llo, 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, en fe cha 10 de
oc tu bre de 1985; 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, 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 sen ten cia ha sido 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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Reso lu ción No. 636-99

Dios, Pa tria y Li ber tad

Repúbli 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, 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 29 de mar zo de 1999,
años 156° 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 Cons truc to ra B & L, 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 del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, en fe cha 18 de agos to 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, en fe cha 18 de agos to
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 -
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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 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, 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 18 de agos to de 1994 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 la Cons truc to ra B & L, 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 del Dis tri to Ju -
di cial de San tia go, en fe cha 18 de agos to 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, 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
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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. 637-99

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, 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 29 de mar zo de 1999,
años 156° 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 Com pa ñía de Segu ros San Ra fael, C. por A. y el Con se jo
Esta tal del Azú car, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de
Ape la ción en San to Do min go, de fe cha 14 de oc tu 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, en fe cha 8 de no viem -
bre de 1983;

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, 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 8 de no viem bre de 1983 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 la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A. y el Con -
se jo Esta tal del Azú car, la con tra sen ten cia dic ta da por la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, de fe cha 14 de oc tu bre de 1983;
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, 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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Re so lu ción No. 638-99

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, 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 29 de mar zo de 1999,
años 156° 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 Indus trias Aví co las, 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, en fe cha 7 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 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 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
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 do en el men cio na do ar tícu lo
10, pá rra fo II, sin que la par te 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 con ta dos des de la fe cha del auto dic ta do
por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de ju nio de 1994, que au to -
ri zó el em pla za mien to, ni la par te re cu rri da el me mo rial de de fen sa 
ni 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 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 Indus trias Aví co las, 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, en fe cha 7 de ju nio de 1994; Se gun do: Orde na
que la pre sen te re so lu ción sea pu bli ca da enr 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 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. 639-99

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, 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 29 de mar zo de 1999,
años 156° 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 nuel Be tan court Be ní tez, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en fe -
cha 27 de ju lio 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 en fe cha 13 de sep tiem -
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 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, 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 13 de sep tiem bre de 1994 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 Ma nuel Be tan court Be ní tez, con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go, en fe cha 27 de ju lio 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, 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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Re so lu ción No. 640-99

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, 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 29 de mar zo de 1999,
años 156° 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 Yu dith Bri to de La van dier, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en fe -
cha 6 de di ciem 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 en Jus ti cia de fe cha 5 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 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 do en el men cio na do ar tícu lo
10, pá rra fo II, 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 dos des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia el 5 de di ciem bre de 1994 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 Yu dith Bri to de La van dier, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
en fe cha 6 de di ciem bre 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, 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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Re so lu ción No. 641-99

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, 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 29 de mar zo de 1999,
años 156° 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 (C. D. E.) y la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
Ba raho na, de fe cha 7 de ju lio 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 12 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 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, 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 dos des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia el 12 de sep tiem bre 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 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 dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, de fe cha 7 de ju lio 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, 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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Re so lu ción No. 642-99

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 M. 
Ro drí guez de Go ris, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 29 de mar zo de 1999, años 156° 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 tian La ga res y/o Sas tre ría La ga res, 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 14 de mar zo 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 -

  



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 dos 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 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 tián La ga res y/o Sas tre ría La ga res Vs. Ra món San -
tos He rre ra, 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, del 14 de mar -
zo 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,
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,
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. 643-99

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 M. 
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,
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 29 de mar zo de 1999, años
156° 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 de Arias Die ses 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 29 de ene ro 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 30 de agos to de
1989;

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 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, 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por José de Arias Die ses y com par tes Vs. Jua na Die ses y
com par tes, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, del 29 de ene ro 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 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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Re so lu ción No. 645-99

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 M. 
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,
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 29 de mar zo de 1999, años
156° 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 Con sor cio Arín co-Chaljub, 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
Juan de la Ma gua na, el 5 de agos to de 1991;

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 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 -

  



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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Con sor cio Arín co-Chaljub Vs. Ma nuel To más Su za ña
Lora, 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 Juan de la Ma gua na, el 5 de
agos to 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, 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, 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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Re so lu ción No. 646-99

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 M. 
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,
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 29 de mar zo de 1999, años
156° 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 com pa ñía Ame ri can Life Insu ran ce Com pany (ALICO Re -
pú bli ca Do mi ni ca na), con tra la sen ten cia dic ta da por Cá ma ra de
Cuen tas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, el 19 de agos to de 1983;

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 19 de oc tu bre
de 1983;

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, 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por la com pa ñía Ame ri can Life Insu ran ce Com pany
(ALICO Re pú bli ca Do mi ni ca na) Vs. Esta do Do mi ni ca no, con tra
la sen ten cia dic ta da por Cá ma ra de Cuen tas de la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na, el 19 de agos to de 1983; 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, 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, 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. 647-99

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 M. 
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,
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 29 de mar zo de 1999, años
156° 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 Cer ve ce ro La Ce ni za, C. por A. y/o Frank Acos ta
Re yes, 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 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 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de ju lio 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 -
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 dos 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por el Cen tro Cer ve ce ro La Ce ni za, C. por A. y/o Frank
Acos ta Re yes Vs. José N. Ba so ra Abreu, 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, del 18 de mayo 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, 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. 648-99

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 M. 
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,
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 29 de mar zo de 1999, años
156° 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 Com pa ñía Se gu ra, S. A., Trans por ta do ra de Va lo res, 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 3 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, el 21 de fe bre ro
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 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 acto del em pla za mien to, sin que ade más, 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por la Com pa ñía Se gu ra, S. A., Trans por ta do ra de Va lo res
Vs. Artu ro Gar cía, 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 3 de fe bre ro 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, 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. 649-99

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 M. 
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,
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 29 de mar zo de 1999, años
156° 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 bo ra to rio Far vet, S. A y/o Ra fael Ma de ra, con tra la sen ten -
cia dic ta da por Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 2 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 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de abril 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 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, 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por La bo ra to rios Far vet, S. A. y/o Ra fael Ma de ra Vs. Ma -
rie lo Mon te ro y Mo des to Acos ta, con tra la sen ten cia dic ta da por
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 2 de fe bre ro 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, 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 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. 652-99

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 M. 
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
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 29 de mar zo de 1999, años
156° 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 Anto nio Ta pia y/o Pa na de ría El Com ba te, 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 mar zo de 1991;

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 16 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 -

  



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 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 Juan Anto nio Ta pia y/o Pa na de ría El Com ba te Vs.
Andrés Re yes, 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
mar zo 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 car do, Juan
Gui lia ni Vol 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, 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 J. Cas te lla nos Estre lla 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. 653-99

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 M. 
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
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 29 de mar zo de 1999, años
156° 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 pa ñía Di car lo, Almon te & Me jía, S. 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 23
de ju nio de 1983;

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 agos to de
1983;

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 ticu 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 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 pa ñía Di car lo, Almon te & Me jía, S. A. Vs. Ra món
Re yes, con tra la sen ten cia dic ta da por Cá ma ra de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, el 23 de ju nio de 1983; 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 car 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, 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 J. Cas te lla nos E. 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. 654-99

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 M. 
Ro drí guez de Go ris, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 29 de mar zo de 1999, años 156° 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 Con do mi nio San ta Ce ci lia II e Isa bel Suá rez Ma ñón, 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 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 29 de no viem -
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 re, 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 dos 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 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 Con do mi nio San ta Ce ci lia II e Isa bel Suá rez Ma ñón
Vs. Ju lio Cé sar Lugo, 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 28 de oc tu bre 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 G. Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez,
Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Víc tor J. Cas te lla nos E., Edgar
Her nan dez Me jia 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. 655-99

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 M. 
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
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 29 de mar zo de 1999, años
156° 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 Mé di co Alcán ta ra & Gon zá lez, 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 11 de agos to 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 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 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 el Cen tro Mé di co Alcán ta ra & Gon zá lez Vs. Mi la gros
del Car men Cor de ro Frías, 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 11 de agos to 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 car 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 J. Cas te lla nos E., 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. 656-99

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 M. 
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
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 29 de mar zo de 1999, años
156° 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 Vir gi llo Bo ni lla M., 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 di ciem 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 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de abril 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 rías 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 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 Ra fael Vir gi lio Bo ni lla M. Vs. Mi guel Angel Me jía Gar -
cía, 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 di ciem bre
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 car do, Juan
Gui lia ni Vol 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, Ju lio Iba rra Ríos,
Enil da Re yes Pe réz, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal
Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos E., 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. 657-99

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 M. 
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
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 29 de mar zo de 1999, años
156° 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 Isaías Pé rez Vs. su ce so res de Ama do Ji mé nez, con tra la
sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 18 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 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de mayo de
1988;

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 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, 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por José Isaías Pé rez Vs. su ce so res de Ama do Ji mé nez,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el
18 de mar zo 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 car 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, 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 J. Cas te lla nos E. 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. 658-99

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 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 M. 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 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 30 de mar zo de 1999, años 156° 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 Sin di ca to de Tra ba ja do res de Wes ting hou se Elec tric Do mi ni -
ca na, 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 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 -
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 dos 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 nas 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 el Sin di ca to de Tra ba ja do res de Westing hou se Elec tric
Do mi ni ca na S. A. Vs. Wes ting hou se Elec tric Do mi ni ca 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 San Cris tó bal, del 18 de mayo 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, 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 Pe rez,
Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J.
Cas te lla nos E., Edgar Her nan 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 1381

se
 n

oi c
u l

o se
R



Re so lu ción No. 659-99

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 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 M. 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 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 30 de mar zo de 1999, años 156° 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 Clau dio Bien ve ni do Vi llar, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Juz ga do de Pri me ra ins tan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, el 16
de ene ro de 1981;

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 12 de mar zo de
1981;

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 Clau dio Bien ve ni do Vi llar Vs. Ma nuel de Je sús Pe gue -
ro, con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra ins tan cia
del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, el 16 de ene ro de 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 da: 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,
Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pe rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos E., 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. 662-99

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 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 M. 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, 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 30 de mar zo de 1999, años 156° 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 Ambio ris R. Abréu con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de
Ape la ción de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, del
29 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

  



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 gún 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ambio ris R. Abréu Vs. Má xi mo Lau rea no Pren sa con -
tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 29 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 Vol quez, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez,
Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos E., 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. 663-99

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 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 M. 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, 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 30 de mar zo de 1999, años 156° 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 Kei la Por tes, Ra món Almon te y com par tes, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción Tra ba jo Dis tri to Na cio nal, el 
28 de sep tiem 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 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Kei la Por tes, Ra món Almon te y com par tes Vs. Con -
fec cio nes Espa ña, C. por 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 28 de Sep -
tiem bre 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, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez,
Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor 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.

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 1387

se
 n

oi c
u l

o se
R



Re so lu ción No. 664-99

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 M. 
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,
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 29 de mar zo de 1999, años
156° 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 Ban co Inter con ti nen tal, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da
por Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 25 de
mar zo 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 13 de abril 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 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 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 el Ban co Inter con ti nen tal, S. A. Vs. Rosa Ma ría Fi gue -
reo de Sán chez y com par tes, con tra la sen ten cia dic ta da por Cor te
de Ape la ción de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 25 de mar zo 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, 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 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. 665-99

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, 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 29 de mar zo de 1999,
años 156° 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 Elpi dio Almon te Pla cen cio, 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,
en fe cha 12 de agos to 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, en fe cha 29 de sep -
tiem bre 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 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, 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 29 de sep tiem bre de 1992 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 Elpi dio Almon te Pla cen cio, 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, en fe cha 12 de agos to 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, 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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Re so lu ción No. 668-99

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, 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 29 de mar zo de 1999,
años 156° 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 Dra. Ni dia O. Puen te de Var gas, 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, en fe cha 17 de agos to 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, en fe cha 26 de sep -
tiem bre de 1990;

Vis to el acto de em pla za mien to No. 86/90 del 17 de oc tu bre de
1990 del mi nis te rial B. Enri que Urbi no Pé 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;

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 la es pe cie, el re cu rri do fue em pla za do el 17
de oc tu bre de 1990, ha bien do por tan to trans cu rri do el pla zo de
tres años con ta dos des de la ex pi ra ción del tér mi no de 15 días se -
ña la do en los ar tícu los 8 y 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 so li ci ta do el de fec -
to o la ex clu sión con tra el re cu rri do, 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 la Dra. Ni dia O. Puen te de Var gas, 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, en fe cha 17 de agos to de 1990; 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 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. 669-99

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 22 de mar zo de 1999, años 156° 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 Almon te San ta na y/o Mue bles Jo se li to y Ge no ve va Mi -
na ya de Cue vas (a) So co rro y/o Mue bles Puer to Rico, 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, en fe cha 10 de fe bre ro 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, en fe cha 11 de mar zo
de 1983;

Vis to el acto de em pla za mien to No. 9132 del 14 de mar zo de
1983 del mi nis te rial Juan De la Cruz Per do mo, Algua cil 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;

se
 n

oi c
u l

o se
R

  



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 la es pe cie, el re cu rri do fue em pla za do el 14
de mar zo de 1983, ha bien do por tan to trans cu rri do el pla zo de
tres años con ta dos des de la ex pi ra ción del tér mi no de 15 días se -
ña la do en los ar tícu los 8 y 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 so li ci ta do el de fec -
to o la ex clu sión con tra el re cu rri do, 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 José Almon te San ta na y/o Mue bles Jo se li to y Ge no ve -
va Mi na ya de Cue vas (a) So co rro y/o Mue bles Puer to Rico, 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, en fe cha 10 de fe bre ro de 1983; 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
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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. 670-99

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, 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 29 de mar zo de 1999,
años 156° 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 Expe di to Mer ca do, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti, en fe cha 4
de abril 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, en fe cha 29 de ju nio de 
1989;

Vis to el acto de em pla za mien to No. 121 del 10 de ju lio de 1989,
del mi nis te rial Hi pó li to Joa quín Pe ral 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 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 en la es pe cie, el re cu rri do fue em pla za do el 10
de ju lio de 1989, ha bien do por tan to trans cu rri do el pla zo de tres
años con ta dos des de la ex pi ra ción del tér mi no de 15 días se ña la -
dos en los ar tícu los 8 y 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 so li ci ta do el de fec to o la
ex clu sión con tra el re cu rri do, 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 Expe di to Mer ca do, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti, en
fe cha 4 de abril 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, 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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Re so lu ción No. 671-99

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, 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 29 de mar zo de 1999,
años 156° 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 San ta na, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, en fe cha 7 de abril 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, en fe cha 19 de mayo de 
1989;

Vis to el acto de em pla za mien to No. 64/89 del 29 de mayo de
1989 del mi nis te rial Ser gio Mi guel Gon zá lez, Algua cil 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
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 la es pe cie, el re cu rri do fue em pla za do el 29
de mayo de 1989, ha bien do por tan to trans cu rri do el pla zo de tres
años con ta dos des de la ex pi ra ción del tér mi no de 15 días se ña la do 
en los ar tícu los 8 y 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 so li ci ta do el de fec to o la ex -
clu sión con tra el re cu rri do, 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 Ra fael San ta na, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se -
gun da Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 7 de abril 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, 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
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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. 672-99

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, 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 29 de mar zo de 1999,
años 156° 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 com pa ñía Ca train, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en fe cha 20 de mayo 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, en fe cha 25 de ju lio de
1983;

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 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 do en el men cio na do ar tícu lo
10, pá rra fo II, 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 dos des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 25 de ju lio de 1983, 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 la com pa ñía Ca train, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en fe cha 20 de
mayo de 1983; 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, 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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Re so lu ción No. 673-99

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 22 de mar zo de 1999, años 156° 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 Andrés Aybar Sán chez y Ariad na Mar tín de Aybar, 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 9 de agos to 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, en fe cha 3 de sep tiem -
bre de 1985;

Vis to el acto de em pla za mien to No. 150 del 5 de sep tiem bre de
1985 del mi nis te rial Mo des to A. To rres, Algua cil Ordi na rio 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
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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 la es pe cie, el re cu rri do fue em pla za do el 5 de 
sep tiem bre de 1985, ha bien do por tan to trans cu rri do el pla zo de
tres años con ta dos des de la ex pi ra ción del tér mi no de 15 días se -
ña la do en los ar tícu los 8 y 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 so li ci ta do el de fec -
to o la ex clu sión con tra el re cu rri do, 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 José Andrés Aybar Sán chez y Ariad na Mar tín de
Aybar, 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 9 de agos to
de 1985; 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, Ana Rosa Ber gés
de Fa rray, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
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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. 674-99

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, 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 29 de mar zo de 1999,
años 156° 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 Cle men te So la no Vi lo rio, 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 21 de oc tu 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 27 de no viem 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 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, 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 dos des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia el 27 de no viem bre de 1991 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 Cle men te So la no Vi lo rio, 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 21 de oc tu bre 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, 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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Re so lu ción No. 675-99

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, 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 29 de mar zo de 1999,
años 156° 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 Ger mán Anto nio Hi la rio Co lón, 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 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, en fe cha 10 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 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 do en el men cio na do ar tícu lo
10, pá rra fo II, 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 10 de di ciem bre de 1993 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 Ger mán Anto nio Hi la rio Co lón, 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 6 de oc tu bre 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, 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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Re so lu ción No. 676-99

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, 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 29 de mar zo de 1999,
años 156° 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 Cas tro Be tan ces, 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 Dis tri to
Na cio nal, en fe cha 20 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, en fe cha 30 de ju lio 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 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, sin que el re cu rren te haya de po si ta do por la 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 30 de ju lio de 1985 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 Da ni lo Cas tro Be tan ces, 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
Dis tri to Na cio nal, en fe cha 20 de mayo de 1985; 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, 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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Re so lu ción No. 677-99

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, 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 29 de mar zo de 1999,
años 156° 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 Ja co bo Su be ro y com par tes, 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, en fe cha 21 de ju lio 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, en fe cha 19 de oc tu bre
de 1983;

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, 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 19 de oc tu bre de 1983 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 Fran cis co Ja co bo Su be ro y com par tes, 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, en fe cha 21 de ju lio de 1983; 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, 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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Re so lu ción No. 678-99

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, 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 29 de mar zo de 1999,
años 156° 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 Sea Land Ser vi ce, Inc., 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, en fe -
cha 20 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 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en fe cha 12 de di ciem -
bre de 1989;

Vis to el acto de em pla za mien to No. 989/89 del 13 de di ciem -
bre de 1989 del mi nis te rial Ro ber to Au gus to Sa muel Ro me ro,
Algua cil Ordi na rio 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;

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 la es pe cie, el re cu rri do fue em pla za do el 13
de di ciem bre de 1989, ha bien do por tan to trans cu rri do el pla zo de 
tres años con ta dos des de la ex pi ra ción del tér mi no de 15 días se -
ña la do en los ar tícu los 8 y 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 so li ci ta do el de fec -
to o la ex clu sión con tra el re cu rri do, 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 Sea Land Ser vi ce, Inc., 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, 
en fe cha 20 de no viem bre 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, 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.
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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. 679-99

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, 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 29 de mar zo de 1999,
años 156° 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 Thel ma Ata la Blan di no Fé liz y Sa lón de Estu dios Mo zart, 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 Ter ce 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 1ro. 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, en fe cha 5 de ju nio de
1989;

Vis to el acto de em pla za mien to No. 86-89 del 7 de ju nio de
1989 del mi nis te rial José Ma nuel Díaz Mon ción, Algua cil 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 tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
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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 la es pe cie, el re cu rri do fue em pla za do el 7 de 
ju nio de 1989, ha bien do por tan to trans cu rri do el pla zo de tres
años con ta dos des de la ex pi ra ción del tér mi no de 15 días se ña la do 
en los ar tícu los 8 y 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 so li ci ta do el de fec to o la ex -
clu sión con tra el re cu rri do, 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 Thel ma Ata la Blan di no Fé liz y Sa lón de Estu dios Mo -
zart, 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 Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 1ro. de ju nio de 1989; 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
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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. 680-99

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, 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 29 de mar zo de 1999,
años 156° 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 Ri car do Arman do He rre ra H., 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, en fe cha 11 de mar zo 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, en fe cha 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 -
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 do en el men cio na do ar tícu lo
10 pá rra fo II, 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 24 de ju nio de 1994 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 Ri car do Arman do He rre ra H., 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, en fe cha 11 de mar zo 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, 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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Re so lu ción No. 681-99

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, 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 29 de mar zo de 1999,
años 156° 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 Gladys Sán chez, 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 Sa ma ná, el 9 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 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 27 de no viem bre 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 -

  



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, 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 dos des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia el 27 de no viem bre de 1989 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 Gladys Sán chez, 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 Sa ma ná, de fe -
cha 9 de no viem bre 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, 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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Re so lu ción No. 682-99

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, 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 29 de mar zo de 1999,
años 156° 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 Hans Schwarz bartzl, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, en fe cha 18
de di ciem bre de 1979;

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 21 de fe bre ro de
1980;

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 do en el men cio na do ar tícu lo
10, pá rra fo II, 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 dos des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 21 de fe bre ro de 1980, 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 Hans Schwarz bartzl, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, en fe -
cha 18 de di ciem bre de 1979; 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
Rios, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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. 683-99

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, 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 29 de mar zo de 1999, años 156° 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 Car los Ber mú dez Pip pa, 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 Hato Ma yor, de
fe cha 26 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 22 de no viem 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 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, 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 dos des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 22 de no viem bre de 1994 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 Car los Ber mú dez Pip pa, 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 Hato
Ma yor, de fe cha 26 de oc tu bre 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, 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. 687-99

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 Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri -
mer Sus ti tu to en fun cio nes 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, Ju lio Iba rra Ríos,
Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro dri 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 mar zo de 1999, años 156°
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 (C.D.E.) y la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Ape la ción de Ba raho na, el 9 de no viem bre
de 1993;

Vis ta la ins tan cia del 13 de ene ro de 1999, di ri gi da a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia por la par te re cu rri da Fé lix Mén dez (Alfe res) y
Eva li na He ras me de Mén dez, sus cri ta por el Dr. Ma nuel La bour,
que ter mi na así: “Pri me ro: que de cla réis pe ri mi do 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.) y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en
fe cha quin ce (15) de fe bre ro del año mil no ve cien tos no ven ta y
cua tro (1994) con tra la sen ten cia ci vil No. 59 dic ta da en fe cha nue -

  



ve (9) de no viem bre del año mil no ve cien tos no ven ta y tres (1993)
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na
en be ne fi cio de los Sres. Fé lix Mén dez (Alfe res) y Eva li na He ras -
me de Mén dez, por las ra zo nes y mo ti vos ex pues tos en la pre sen te
ins tan cia y en apli ca ción de lo que para la ma te ria se es ta ble ce en la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción vi gen te; Se gun do: que se
con de ne 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 oca sio na das por su ins tan cia pe ri mi da, con dis trac ción de las
mis mas en pro ve cho del Dr. Ma nuel La bour abo ga do de los in ti -
ma dos quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Vis to el acta de in hi bi ción del 3 de mar zo de 1999, del Ma gis tra -
do Pre si den te Jor ge A. Su be ro Isa, en ra zón del pa ren tes co con
una de las par tes en el pro ce so 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 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
1994;

Vis to el acto de em pla za mien to No. 41/94 del 26 de fe bre ro de
1994 del mi nis te rial Andrés Ma ría Be rroa Ini rio, Ordi na rio de la
Cor te de Ape la ción de Ba raho na, y rei te ra do me dian te acto No.
223/94 del 11 de mar zo de 1994 del mi nis te rial Abraham Emi lio
Cor de ro, Ordi na rio de la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Na cio -
nal;

Vis to el ar tícu lo 10, 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 la par te re cu rri da 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 y
la no ti fi ca ción del mis mo, sin que ade más, la par te 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 ra 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 (C.D.E.) y
la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Ape la ción de Ba raho na el 9 de no viem bre
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: 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, 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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Re so lu ción No. 689-99

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 19 de mar zo de 1999, años 156° 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 Teo do ra Jac quez Se ve ri 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 del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, el 21 de abril de 1998;

Vis ta la ins tan cia del 15 de ene ro de 1999, di ri gi da a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia por la par te re cu rri da Ela dio José de Peña, sus cri -
ta por los Ldos. José Fer nan do Ro drí guez Frías y Ju lio Be noit
Mar tí nez, que ter mi na así: “So li ci ta muy res pe tuo sa men te; que les
plaz ca Fa llar: Pri me ro: De cla ran do la ca du ci dad del re cur so de ca -
sa ción de fe cha 24 de ju nio de 1998, in ter pues to con tra la sen ten -
cia ci vil No. 074 del 21 de abril de 1998, 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 -
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cial de San tia go, in coa do por la se ño ra Teo do ra Jac quez Se ve ri no
de Peña, con to das sus con se cuen cias le ga les; Se gun do: Con de -
nan do a la par te re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis -
trac ción en pro ve cho de los sus cri tos abo ga dos, quie nes afir man
es tar las avan zan do en su to ta li dad; Ter ce ro: Que adop téis cual -
quier me di da que a su jui cio de ése Ho no ra ble Tri bu nal pue da ser
útil, ne ce sa ria y su fi cien te a los fi nes de la pre sen te ins tan cia en so -
li ci tud de ca du ci dad de di cho re cur so”;

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 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 24 de ju nio de 1998;

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 par te re cu rri da;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la ca du ci dad del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Teo do ra Jac quez Se ve ri 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 del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go, el 21 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.

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
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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. 691-99

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

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 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 2 
de mar zo de 1999, años 156° 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 25 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 Lic. Ju lio Anto nio Bel tré,
en re pre sen ta ción de los re cu rri dos Eddy A. Gu tié rrez y com par -
tes, me dian te la cual so li ci ta que se de cla re la ca du ci dad del re cur so 
de ca sa ción in ter pues to por la Gran ja Por ci na To rres y/o Luis To -
rres, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par -
ta men to Ju di cial de San tia go, el 7 de no viem bre de 1995, por no
ha ber cum pli do con los re qui si tos y for ma li da des es ta ble ci das por 
la Ley so bre de Pro ce di mien to de Ca sa 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 Gran ja Por ci na To rres 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, el 7 de no viem bre de 1995, se gún me mo rial sus cri to por el Lic.
Fran cis co Ca bre ra y de po si ta do en la Se cre ta ría de la Cor te de Tra -
ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 17 de no viem bre de 
1995;

Aten di do, que el ar tícu lo No. 643 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “En los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el re cu -
rren te debe no ti fi car co pia del mis mo a la par te con tra ria; el se cre -
ta rio en el mis mo pla zo re mi ti rá el ex pe dien te com ple to y un in -
ven ta rio en du pli ca do de las pie zas del mis mo al se cre ta rio de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, quien en los tres días de su re ci bo de -
vol ve rá, fir ma do por él, uno de los du pli ca dos al se cre ta rio re mi -
ten te”;

Aten di do, que el ar tícu lo No. 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, que de con for mi dad con el ar tícu lo No. 7 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, se in cu rre en ca du ci dad del re -
cur so de ca sa ción, 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;
que esta ca du ci dad pue de ser pro nun cia da a pe di men to de par te
in te re sa da o de ofi cio;

Aten di do, que de la com bi na ción de los ar tícu los Nos. 643 del
Có di go de Tra ba jo y 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, 
re sul ta que cuan do el re cu rren te no no ti fi ca al re cu rri do co pia del
es cri to con ten ti vo del re cur so en los cin co días que si gan al de pó -
si to del mis mo, el re cu rri do po drá pe dir por ins tan cia di ri gi da a la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que se de cla re la ca du ci dad del re cur so;

Aten di do, que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que la par -
te re cu rren te pro ce die ra a em pla zar a los re cu rri dos, en el re cur so
de ca sa ción de que se tra ta; que por tan to, pro ce de aco ger el pe di -
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men to de los re cu rri dos y de cla rar la ca du ci dad de di cho re cur so
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 Nos. 639, 643 del Có di go de
Tra ba jo y 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,

RESUELVE:
Pri me ro: De cla ra la ca du ci dad del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Gran ja Por ci na To rres 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, el 7 de no viem bre 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.

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. 692-99

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 19 de mar zo de 1999, años 156° 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 Le via Fe rrei ras Guz mán, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co
de Ma co rís, el 29 de sep tiem bre de 1998;

Vis ta la ins tan cia del 20 de ene ro de 1999, di ri gi da a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia por la par te re cu rren te Le via Fe rrei ras Guz mán,
sus cri ta por el Lic. Pe dro Ti ra do Pa re des, la cual ter mi na así: “Uni -
co: Que sea con si de ra do en de fec to el re cu rri do Me ne gil do Hol -
guín Cri sós to mo, y que se pro ce da con arre glo a lo dis pues to por
el ar tícu lo 11 de la Ley 3726 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción el
cual es ta ble ce: “Inme dia ta men te des pués que las par tes ha yan he -
cho los de pó si tos exi gi dos por los ar tícu los 6 y 8; que se haya pro -
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nun cia do el de fec to o la ex clu sión de las par tes que es tén en fal ta,
el pre si den te ex pe di rá auto me dian te el cual co mu ni ca rá el ex pe -
dien te al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca para que emi ta su
dic ta men, quien dic ta mi na rá en el tér mi no de quin ce días”;

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 la par te re cu rren te al so li ci tar el de fec to del re cu rri do es
por que este ha pro ce di do al em pla za mien to y el 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 el ex pe dien te no hay cons tan cia de que la par te
re cu rren te haya pro ce di 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, de con -
for mi dad con el ar tícu lo 6 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción, por lo que al en con trar se en fal ta la par te re cu rren te ca re ce
de ca li dad para so li ci tar 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 tos 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 za la so li ci tud de de fec to del re cu rri do Me ne -

gil do Hol guín Cri sós to mo, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Le via Fe rrei ras Guz mán, con tra sen ten cia dic ta da por la Cor te 
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma -
co rís, el 29 de sep tiem bre de 1998; Se gun do: Orde na que la pre -
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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.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 694-99

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, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría
Ro dri 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 2 
de mar zo de 1999, años 156° 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 Ele na Ra mí rez de Jo seph y com par tes, 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 abril 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 9 de ju lio 1990;

Vis to el acto de em pla za mien to No. 710/90 de fe cha 28 de ju lio 
de 1990 del mi nis te rial Eu cli des Guz mán Me di na, 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;

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 la re cu rri da 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,
la par te 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ele na Ra mí rez de Jo seph y com par tes, 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 abril de 1990; 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. 695-99

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 1ro. de mar zo de 1999, años 156° 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 Su per mer ca do Azua y/o Bo ni fa cio Ogan do Ma tos, con tra
la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de 
la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, el 30 de abril de 1998;

Vis ta la ins tan cia del 29 de ene ro de 1999, di ri gi da a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, por Gui ller mo Lugo He re dia, sus cri ta por el Dr.
José Anto nio Cés pe des Mén dez, que ter mi na así: “Pri me ro y Uni -
co: Pro nun ciar la ca du ci dad del re cur so de ca sa ción in ter pues to
por el se ñor Bo ni fa cio Ogan do Ma tos, con tra la sen ten cia ci vil
No. 54, de fe cha trein ta (30) de abril del año 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 de
San Cris tó bal, por ha ber sido no ti fi ca do el in di ca do auto en el pla -
zo de un mes y cua tro días de su pro vei mien to, es de cir, fue ra del

  



pla zo es ta ble ci do en el ar tícu lo 7 de la Ley No. 3726, so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción, al re cu rri do Gui ller mo Lugo He re dia”;

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 30 días, con ta dos 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 au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, es del 14 de di ciem bre de 1998;

Aten di do, a que se gún el Acto No. 11/99 del 18 de ene ro de
1999, ins tru men ta do por el mi nis te rial Henry L. Ra mí rez B., de
Estra dos del Juz ga do de Paz de Azua, la par te re cu rren te em pla zó
al re cu rri do, no ti fi có el me mo rial de ca sa ción y el auto del pre si -
den te, 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 con el ar tícu lo 7 de 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, la par te re cu rren te ha em pla za do al re cu rri do, y este úl ti mo
pre ten de que di cho em pla za mien to es tar dío por ha ber se no ti fi ca -
do fue ra del pla zo, o res pec to de la re gu la ri dad y efi ca cia de di cho
acto, el in ci den te ad quie re en ton ces ca rác ter con ten cio so y debe
pro mo ver se con tra dic to ria men te en au dien cia pú bli ca, y no me -
dian te sim ple ins tan cia;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

RESUELVE:
Pri me ro: Re cha za el pe di men to de ca du ci dad for mu la do por el 

re cu rri do, del re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Su per mer ca -
do Azua y/o Bo ni fa cio Ogan do Ma tos, con tra 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 -
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ción de San Cris tó bal, el 30 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.

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. 696-99

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 1ro. de mar zo de 1999, años 156° 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 Agus tín Co ro na Ju me lles, con tra la sen ten cia dic ta da por
la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción
de San Cris tó bal, el 30 de abril de 1998;

Vis ta la ins tan cia del 29 de ene ro de 1999, di ri gi da a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia por Gui ller mo Lugo He re dia, sus cri ta por el Dr.
José Anto nio Cés pe des Mén dez, que ter mi na así: “Pri me ro y Uni -
co: Pro nun ciar la ca du ci dad del re cur so de Ca sa ción in ter pues to
por el se ñor José Agus tín Co ro na Ju me lles, con tra la sen ten cia ci -
vil No. 54, de fe cha trein ta (30) de abril del año 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 de
San Cris tó bal, por ha ber sido no ti fi ca do el in di ca do auto en el pla -
zo de un mes y cua tro días de su pro vei mien to, es de cir, fue ra del
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pla zo es ta ble ci do en el ar tícu lo 7 de la Ley No. 3726, so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción, al re cu rri do Gui ller mo Lugo He re dia”;

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 30 días, con ta dos 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 au to ri zan do a em pla zar, dic ta do por la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia es del 14 de di ciem bre de 1998;

Aten di do, a que se gún el Acto No. 12/99 del 18 de ene ro de
1999, ins tru men ta do por el mi nis te rial Henry L. Ra mí rez B., de
Estra dos del Juz ga do de Paz de Azua, la par te re cu rren te em pla zó
al re cu rri do, no ti fi có el me mo rial de ca sa ción y el auto del pre si -
den te, 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 con el ar tícu lo 7 de 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, la par te re cu rren te ha em pla za do al re cu rri do, y este úl ti mo
pre ten de que di cho em pla za mien to es tar dío por ha ber se no ti fi ca -
do fue ra del pla zo, o res pec to de la re gu la ri dad y efi ca cia de di cho
acto, el in ci den te ad quie re en ton ces ca rác ter con ten cio so y debe
pro mo ver se con tra dic to ria men te en au dien cia pú bli ca, y no me -
dian te sim ple ins tan cia;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

RESUELVE:
Pri me ro: Re cha za el pe di men to de ca du ci dad for mu la do por el 

re cu rri do, del re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Agus tín
Co ro na Ju me lles, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal
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del 30 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.

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. 698-99

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, 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 29 de mar zo de 1999,
años 156° 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 Ju lio Anto nio Vi ñas Pau li no, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción de San Juan de la Ma gua na, el 1ro. de ju lio de
1998;

Vis ta la ins tan cia del 1ro. de fe bre ro de 1999, di ri gi da a la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por la Lda. Amé ri ca Te rre ro Ro drí -
guez, en re pre sen ta ción del re cu rren te Ju lio Anto nio Vi ñas Pau li -
no, que dice así: “Ho no ra bles Ma gis tra dos, la sus cri ta Lda. Amé ri -
ca Te rre ro Ro drí guez, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, abo ga -
da, por ta do ra de la cé du la per so nal de iden ti dad y elec to ral
No.-001-0144801-7, con es tu dio pro fe sio nal abier to en la ca lle
Re par to Se mi na rio No. 43 del sec tor Be lla Vis ta de la ciu dad de
San to Do min go, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor

  



Ju lio Anto nio Vi ñas Pau li no, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
em pre sa rio, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad y elec to ral 
No.012-0011827-9, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Tri ni ta ria
es qui na Co lón No. 32 de la ciu dad de San Juan de la Ma gua na, tie -
ne a bien , por me dio de su abo ga do de sis tir del re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por él en fe cha 21 de sep tiem bre de 1998 por
ante esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia en sus atri bu cio nes
de Cor te de Ca sa ción. El re cur so in ten ta do fue en con tra de la
sen ten cia ci vil No. 033, del 1ro. de ju lio de 1998, dic ta da por la
Cor te de Ape la ción de San Juan de la Ma gua na, en ra zón de que
aca ta mos la men cio na da sen ten cia en to das sus par tes. El pre sen te 
de sis ti mien to del re cur so de ca sa ción lo ha ce mos de acor de a lo
que dis po ne los ar tícu los 402 y 403 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil, y pro ce de re mos al pago de las cos tas todo de acuer do con la
ley. Es jus ti cia que os pide y es pe ra me re cer. Ju lio Anto nio Vi ñas
Pau li no, so li ci tan te. Lda. Amé ri ca Te rre ro Ro drí guez, abo ga da
apo de ra da”;

Vis to el acto de tran sac ción del 29 de di ciem bre de 1998, sus cri -
to por el re cu rren te y el re cu rri do, cu yas fir mas es tán de bi da men te 
le ga li za das;

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 re cu rren te Ju lio Anto nio Vi ñas Pau li no, ha
de sis ti do del re cur so de ca sa ción in ter pues to por él, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San Juan de Ma gua na,
el 1ro. de ju lio de 1998; que di cho de sis ti mien to ha sido acep ta do
por la par te re cu rri da;

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 402 y 403 del Có di go de Pro ce di mien -
to Ci vil,

RESUELVE:
Pri me ro: Da acta del de sis ti mien to he cho por el re cu rren te Ju -

lio Anto nio Vi ñas Pau li no, en el re cur so de ca sa ción por él in ter -
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pues to, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de
San Juan de la Ma gua na, el 1ro. de ju lio de 1998; Se gun do: Orde -
na el ar chi vo del ex pe dien te.

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.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 700-99

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 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 M. 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 San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal,
hoy 30 de mar zo de 1999, años 156° 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 Ta ve ras y Eduar do Mena, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Tra ba jo Dis tri to Na cio nal, el 15 de agos to
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 22 de agos to 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 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por José Anto nio Ta ve ras y Eduar do Mena, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo Dis tri to Na cio nal, el 15 de
agos to 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, 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.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 701-99

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 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 M. 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 San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal,
hoy 30 de mar zo de 1999, años 156° 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 Va po res Ori no co, S. A. y/o Mi chael Ya ma nis y/o Mr. Adams
y/o Vi ni cio Mota, 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 no viem bre de 1980;

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 ene ro de
1981;

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 dos 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 Corte 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 Va po res Ori no co, S. A. y/o Mi chael Ya ma nis y/o Mr.
Adams y/o Vi ni cio Mota Vs. Dan te Anto nio Var gas, 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 no viem bre de 1980; 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, 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.

www.su pre ma.gov.do
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Re so lu ción No. 790-99

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, 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 29 de mar zo de 1999,
años 156° 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 del De par ta men to Ju di cial de La
Vega, de fe cha 5 de mar zo 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 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
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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 do en el men cio na do ar tícu lo
10, pá rra fo II, 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 dos des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 20 de mayo de 1991, 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 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 del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, de fe cha 5 de mar zo 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, 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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Re so lu ción No. 791-99

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, 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 29 de mar zo de 1999,
años 156° 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 ge lio Pu cheu 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 sep tiem 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 23 de di ciem bre 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 -

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 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 do en el men cio na do ar tícu lo
10, pá rra fo II, 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 dos des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 23 de di ciem bre de 1987, 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 Ro ge lio Pu cheu 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 sep tiem bre de 1987; 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, 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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Re so lu ción No. 792-99

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, 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 29 de mar zo de 1999,
años 156° 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 Cor ne lio Wil son Ca ra ba llo y Luis Gra no de Oro, 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 26 de sep tiem bre 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, de fe cha 12 de di ciem -
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 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 do en el men cio na do ar tícu lo
10, pá rra fo II, 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 dos des de la fe cha del auto dic ta do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 12 de di ciem bre de 1985, 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 Cor ne lio Wil son Ca ra ba llo y Luis Gra no de Oro, 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 26 de sep tiem bre de
1985; 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, 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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Re so lu ción No. 793-99

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, 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 29 de mar zo de 1999,
años 156° 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 Li san dro Ma nuel Esté vez, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co
de Ma co rís, el 15 de abril 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 24 de fe bre ro de
1989;

Vis to el acto de em pla za mien to No. 172 del 3 de mar zo de
1989, del mi nis te rial Pe dro Ló pez, 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 de la pro vin cia Duar te;

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 en la es pe cie, el re cu rri do fue em pla za do el 3 de 
mar zo de 1989, ha bien do por tan to trans cu rri do el pla zo de tres
años con ta dos des de la ex pi ra ción del tér mi no de 15 días se ña la do 
en los ar tícu los 8 y 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 so li ci ta do el de fec to o la ex -
clu sión con tra el re cu rri do, 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 Li san dro Ma nuel Esté vez, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran -
cis co de Ma co rís, el 15 de abril 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, 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
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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. 794-99

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 22 de mar zo de 1999, años 156° 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 ce so res de Juan Isi dro Pi char do, 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 Sa ma -
ná, en fe cha 13 de agos to 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, en fe cha 30 de sep -
tiem 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 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 do en el men cio na do ar tícu lo
10 pá rra fo II, 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 30 de sep tiem bre de 1991, 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 su ce so res de Juan Isi dro Pi char do, 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 
Sa ma ná, de fe cha 13 de agos to 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, 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. 799-99

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 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 M. 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 San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal,
hoy 30 de mar zo de 1999, años 156° 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 ri be Bus, 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 8 de fe bre ro 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 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Ca ri be Bus, C. por A. Vs. Arman do Cas ti llo, 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 fe bre ro 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, 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. 800-99

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 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 Ani 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, 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 31 de mar zo de 1999, años 156° 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 Mar mo le ría Na cio nal, 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 20 de oc tu 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 10 de ene 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 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Mar mo le ría Na cio nal, C. por A. Vs. Héc tor René Nú -
ñez, 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 oc tu bre
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, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí -
guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre -
lla, 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 ñores
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. 801-99

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 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, 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 31 de mar zo de 1999, años 156° 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 y Con se jo Esta tal del Azú car, 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 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 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de agos to de
1985;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
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 ticu 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 Cor te de Jus ti cia, des pués de 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 Inge nio Río Hai na y Con se jo Esta tal del Azú car Vs.
Juan Gil ber to Mén dez, 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 ju nio de 1985; 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, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí -
guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre -
lla, 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 1473

se
 n

oi c
u l

o se
R



Re so lu ción No. 802-99

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 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, 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 31 de mar zo de 1999, años 156° 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 Com pa ñía Cí tri cos Do mi ni ca nos, 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 del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, el
27 de agos to 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 19 de oc tu bre de
1992;

Vis to el ar tícu lo 10, pá rra fo II, de la Ley so bre Pro ce di mien to
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 acto del em pla za mien to, sin que ade más, 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por la Com pa ñía Cí tri cos Do mi ni ca nos, C. por A. Vs. Six to 
Ro sa rio, 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 27 de agos to 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, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí -
guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre -
lla, 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. 803-99

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 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, 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 31 de mar zo de 1999, años 156° 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 sen ten cia:

Vis to el ex pe dien te re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Nel son Anto nio Ca bral, 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 12 de
abril 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 4 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 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 nas 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;

Re suel ve:
Pri me ro: De cla ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Nel son Anto nio Ca bral, 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 12
de abril de 1993; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea
pu bli ca da por el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi car do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez,
Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma. Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos E., 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.
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Re so lu ción No. 804-99

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 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 Ani 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, 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 31 de mar zo de 1999, años 156° 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 Fer nán dez Alon zo, 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 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, el 30 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 ticu 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 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 José Anto nio Fer nán dez Alon zo Vs. Mi guel Fa bián,
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 mar zo 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 da: 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,
Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ro drí guez de Go ris,
Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos E., 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

Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia 1479

se
 n

oi c
u l

o se
R



Re so lu ción No. 805-99

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 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, 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 31 de mar zo de 1999, años 156° 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 Pa na de ría y Re pos te ría Me ren gue y/o Juan To más Peña Va -
len tín, 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 fe bre -
ro 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 21 de abril 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 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 Cor te de Jus ti cia, des pués de 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 Pa na de ría y Re pos te ría Me ren gue y/o Juan To más
Peña Va len tín Vs. Bien ve ni do 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 Na cio nal, el 19 de fe bre ro de 1987; 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 da: 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 Pe rez,
Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro dri guez De
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos E., 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. 806-99

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, 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 mar -
zo de 1999, años 156° 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 Jo se fi na Car va jal y com par tes, con tra la sen ten cia dic ta da por
la Cor te de Ape la ción de Ba raho na, el 23 de mayo de 1996;

Vis ta la ins tan cia del 31 de ju lio de 1997, di ri gi da a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia por la par te re cu rren te Jo se fi na Car va jal y com -
par tes, sus cri ta por el Dr. José Ra món San ta na Ma tos, la cual ter -
mi na así: “Uni co: Pro nun ciar el de fec to en con tra de Dió ge nes
Alcán ta ra y com par tes, en re pre sen ta ción de la su ce sión de la fi na -
da Mé li da Alcán ta ra, por no ha ber cons ti tui do abo ga do en el pla -
zo de ley (15 días) en re la ción al acto No. 104/7/96 es pe ci fi ca do
en el ane xo de la pre sen te ins tan cia”;

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

  



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 el 2 de ju lio de 1996, la par te re cu rren te Jo se fi -
na Car va jal y com par tes, em pla zó a la par te re cu rri da Dió ge nes
Alcán ta ra y com par tes, me dian te acto 104/7/96, del mi nis te rial
Ma nuel Ca rras co Féliz, de Estra dos de la Cor te de Ape la ción de
Ba raho na;

Aten di do, a que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que la
par te re cu rri da haya cons ti tuido abo ga do, ni no ti fi ca ción de su
me mo rial de de fen sa, se gún lo exi ge el ar tícu lo 8 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de or de nar el de fec to 
de la re cu rri da;

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 par te re cu rri da Dió ge nes

Alcán ta ra y com par tes, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Jo se fi na Car va jal y com par tes, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción de Ba raho na el 23 de mayo 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, 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.
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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. 837-99

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 13 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 Lic. Luis Víl chez Gon -
zá lez, en re pre sen ta ción de la re cu rren te, la cual ter mi na así: “Pri -
me ro: De cla rar el de fec to con tra los se ño res Ro bin son Pa tri cio
Ruiz y Ra món Ant. Ta ve ras, por no ha ber com pa re ci do ni tam po -
co de po si ta do su es cri to de de fen sa o con clu sión, tal como lo es ta -
ble cen los ar tícu los 644, C.T. y del 9 al 11 de la Ley de Ca sa ción,
ante el re cur so de fe cha 14 de mar zo de 1996, in ter pues to por la
par te re cu rren te; Se gun do: Con de nar a la par te re cu rri da al pago
de las cos tas;

Aten di do, a que la re cu rren te so li ci ta en su ins tan cia que sea de -
cla ra do el de fec to de los re cu rri dos, por no ha ber com pa re ci do, ni
de po si ta do su me mo rial de de fen sa como lo es ta ble cen los ar tícu -
los 644 del Có di go de Tra ba jo y 9 y 11 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 13 de mar zo de 1996, de po si -
ta do en la se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju -
di cial de San Pe dro de Ma co rís, 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 di cho tri bu nal, el 12 de
mar zo de 1996, co pia de cuyo me mo rial fue no ti fi ca do a los re cu -
rri dos en fe cha 14 de mar zo de 1996, se gún acto ins tru men ta do
por el mi nis te rial Ni can dro Pé rez Ruiz, de es tra dos de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal;

Aten di do, a que la Su pre ma cor te de Jus ti cia con si de ra que los
re cu rri dos han in cu rri do en de fec to al no ha ber pro du ci do ni no ti -
fi ca do a la re cu rren 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 de los re cu rri dos Ro bin son Pa tri -

cio Ruíz y com par tes en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ca -
pe lla Beach Re nais san ce Re sort, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, el 12 de mar zo 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.

Dado en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy día 4 de mar -
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zo de 1999, años 156º de la Inde pen den cia y 136º de la Res tau ra -
ción.

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, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría 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. 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. 861-99

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 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 M. Ro drí guez de Go ris,
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 San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de mar zo de
1999, años 156° 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 Gio vanny Anto nio Val dez Cue vas y Ra món Anto nio Re ga la -
do 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 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 
Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de no viem -
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 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 ra la pe ren ción del re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Gio vanny Anto nio Val dez Cue vas y Ra món Anto nio
Re ga la do Vs. Fe li cia no Cue vas, 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 oc tu bre 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 car do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio G. Cam pi llo Pé rez,
Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro dri guez De
Go ris, Juan Lu pe ron Vas quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Vic tor J. Cas te -
lla nos E., Edgar Her nan dez Me jia 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. 967-99

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 18 de mar zo de 1999, años 156° 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 Su pe rin ten den cia de Ban cos de la Re pú bli ca Do mi ni ca na
y/o Esta do Do mi ni ca 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,
en fe cha 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 en fe cha 25 de ene 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 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, 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 ene ro de 1990, 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 la Su pe rin ten den cia de Ban cos de la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na y/o Esta do Do mi ni ca 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, en fe cha 26 de oc tu bre de 1990; 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, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés

Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía 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 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. 970-99

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 Drey fous, 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 22 de mar zo de 1999, años 156° 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 Ger ma nia Her nán dez Vda. Ce pín, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go,
el 11 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 23 de mayo 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 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, 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, 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 23 de mayo de 1988 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 Ger ma nia Her nán dez Vda. Ce pín, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, el 11 de mar zo 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, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía 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. 1015-99

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 M. 
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 San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 29 de mar zo de 1999, años 156° 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 Angio li na Rig gio y/o Ho tel Mer ce des, con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go, el 16 de fe bre ro 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, 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 Angio li na Rig gio y/o Ho tel Mer ce des Vs. Ana C.
Espi nal, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 16 de 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, 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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Re so lu ción No. 1017-99

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 del 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 M. 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 San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 29 de mar zo de 1999, años
156° 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 Cla ra Cam pos Ni var de Sán chez, 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 9 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
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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, 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 Cla ra Cam pos Ni var de Sán chez Vs. Cir cui to Inde pen -
den cia, 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 9 de di ciem bre 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, 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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Re so lu ción No. 1030-99

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 M. 
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 San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 29 de mar zo de 1999, años 156° 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 Pa pe les Na cio na les, 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 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 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, 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 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, 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 Pa pe les Na cio na les, C. por A. Vs. Ma nuel T. Te je 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 del Dis tri to Ju di cial de
San Cris tó bal, el 10 de mar zo 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, 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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Asuntos Administrativos de la
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INHIBICIONES

• Gil ber to Fe rra ri, Car men Fe bles e
Inmo bi lia ria Fe rra ri, C. por A. 
Dres. Esté vez San ta na y Ra món Agra mon -
te.
De cla ra no ha lu gar a es ta tuir so bre la de -
man da en in hi bi ción.
9/03/99.

REVISIONES

• Fer nan do Oli va res, C. por A. y/o Fer -
nan do To ri bio Oli va res Ge nao Vs. Ban -
co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A.
Ldos. José San tia go Rey no so Lora, Luis
Ve ras Lo za no y José Alber to Vás quez S.
Vs. Dr. Luis Bir cán Ro jas.
Se de cla ra inad mi si ble el re cur so de re vi -
sión.
3/03/99.

APELACIONES

• Jeo vanny Del fín Díaz Vs. Luis Ra fael
Be tan ces Ro jas.
Lic. Rey nal do Ra mos Mo rel Vs. Víc tor
Andrés Bur gos Bruz zo.
Con fir mar la sen ten cia ape la da.
22/03/99.

GARANTIAS 

• D’Elegant Ma nu fac tu ring, S. A. Vs. Ra -
mo na Alt. Arias Pau li no.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
8/03/99.

SUSPENSIONES

• Inver sio nes M & G, C. por A. Vs. Víc -
tor Ma nuel Cal za do Mo ji ca.
Dres. Gar de nia Peña Gue rre ro y Ernes to
To len ti no Ga rri do Vs. Dr. Ra món Anto nio 
Me jía.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
29/03/99.

• Go Geor gean ti des Vs. Da mos Geor -
gean ti des.
Ldos. Luis Fer nan do Dis la M. y Juan Car -
los Ortíz A., Vs. Lic. José Ce pe da Mer ca do 
y los Dres. Ra món Anto nio Fer mín, Car los 
Lulo Ya por y Ma nuel Ber gés hijo.
Re cha zar la de man da en sus pen sión.
4/03/99.

• Admi nis tra ción de Esta ción de Ser vi -
cios, S. A. (ADESER) Vs. Sin di ca to de
Tra ba ja do res de las Esta cio nes de Ga -
so li na Shell-ADESER-Consulper.
Dr. Ma nuel Ber gés hijo Vs. Dr. Agus tín P.
Se ve ri no.
De ne gar el pe di men to de sus pen sión.
22/03/99.

• Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A.
Vs. Juan José Cas ti llo Almon te.
Dr. Pe dro Ca train y Ldos. Por fi rio Leo nar -
do y Sal va dor Ca train Vs. Dres. Ley da A.
de los San tos Le re bours y Héc tor A. Ca -
bral Orte ga.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
29/03/99.

• Aga pi to Pi char do Cruel Vs. Ro ger
Anto nio Me li tón Peña de Peña.
Lic. Pe dro Her nán dez Acos ta Vs. Lda. Ma -
til de de Ro sa rio Li ria no.
Re cha zar la de man da en sus pen sión.
9/03/99.

• Edi to ra San Ra fael, C. por A. y/o Eta -
nis lao Almán zar Vs. Ros san na Fi gue -
roa.
Lic. José del Car men Metz Vs. Lic. Ra món
Ro drí guez Bel tré.
De ne gar el pe di men to de sus pen sión.
22/03/99.

• Ser vi cios Espe cia li za dos de Pro tec ción
y Se gu ri dad, S. A. (SEPROSA) Vs. José
Alt. Ma tos Melo.
Dr. Elvis Ce ci lio Her nán dez Ada mes Vs.
Ldos. Sa lo món Ure ña, Ka ren Alcán ta ra y
Ra fael Alcán ta ra Ve ras.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
4/02/99.

• Pal me to’S, C. por A. Vs. Fran cis ca Cas -
tro.
Lic. Juan Alber to To rres Po lan co.
Re cha zar la de man da de sus pen sión de la
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eje cu ción.
22/03/99.

• Ho no rio Gon zá lez, C. por A. Vs. Ró -
mu lo Emi lio Va len zue la.
Dr. Jai me Enri que Fa rías Mere.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
29/03/99.

• Ban co Con ti nen tal de De sa rro llo, S. A.
Vs. Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca.
Dres. Ra fael Wi la mo Ortíz y Anto nio Ji -
mé nez Gru llón.
Re cha zar la de man da en sus pen sión de la
eje cu ción.
9/03/99.

• Gran Ho tel Lina, C. por A. y/o Bar to -
lo mé Sal va Ca ñe llas Vs. Andrés Se gu ra
San ta na.
Lic. Frank Rey nal do Fer mín Vs. Fa bián Ca -
bre ra F.
De ne gar el pe di men to de sus pen sión.
22/03/99.

• Do lo res San ta na de Mar tí nez Vs. Alta -
gra cia Cas ti llo Pión.
Dr. Ra fael Lora Ace ve do Vs. Dr. Pas ca cio
de Je sús Cal ca ño.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
29/03/99.

• Her ma nos Sa la dín, S. A. Vs. Ban co
Na cio nal de la Vi vien da y Aso cia ción
Ro ma na de Aho rros y Prés ta mos para
la Vi vien da.
Re cha za el pe di men to de sus pen sión.
9/03/99.

• Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos,
C. por A. (CODETEL) Vs. Bel kis Mi la -
gros Ma ri chal Ge nao.
Ldos. Juan L. Re yes Eloy, Yu dith Cas ti llo
Nú ñez y Ro bin son Peña Mie ses Vs. Dres.
San tia go R. Caba Abréu y Ansel mo Rad ha -
més Ma ri chal A.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
29/03/99.

• Car los Mar tín Pé rez Ve láz quez Vs. Evi -
mar, C. por A.
Dres. Car los Ro me ro But ten y Car los Ro -
me ro Ange les Vs. Nés tor Díaz Ri vas y
Lda. Esther Te je da de Le brón.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.

29/03/99.

• Orlan do Ra mos Te je da Vs. José Ma ría
Her nán dez G.
Dr. Esme ral do Anto nio Ji mé nez R.
De ne gar el pe di men to de sus pen sión.
29/03/99.

• Su ce sión Te je da Jor ge y/o Pa tri cia Te -
je da Jor ge Vs. Aso cia ción Duar te de
Aho rros y Prés ta mos para la Vi vien da.
Dres. Ernes to Guz mán Suá rez y Víc tor M. 
Mar te.
De ne gar el pe di men to de sus pen sión.
26/03/99.

• Ra mo na Anto nia Green San tos y/o Co -
le gio Tho más Alba Edis son Vs. Le ti cia
E. Si lie Ga tón.
Dras. Dor ka Me di na y Ampa ro A. Tron co -
so Mar tí nez Vs. Lda. Ana Ma ría Nú ñez
Mon ti lla.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
29/03/99.

• Qui mo ca ri be, S. A. Vs. Juan I. Te je da
Peña.
Dres. Elio do ro Pe ral ta y Má xi mo Con tre -
ras Vs. Lic. Joa quín A. Lu cia no.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
22/03/99.

• Co le gio Inter na do San Ra fael y/o Ma -
ría Cris ti na Cue vas Vs. Ra quel Alte mis
Tur bi des Se ve ri no.
Ldos. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez, Ana
Rita Po lan co y Dr. Mar tín Gu tié rrez Pé rez
Vs. Dr. Ernes to Me di na Fé liz.
De ne gar el pe di men to de sus pen sión.
22/03/99.

• Ru mal do Anto nio Ta va res Fer nán dez
Vs. Fe li pe Alber to Almán zar.
Lic. Uli ses San ta na San ta na Vs. Dr. Ma nuel 
Fe rre ras Pé rez.
De ne gar el pe di men to de sus pen sión.
22/03/99.

• Bien ve ni do Te rre ro Vs. Fran cis ca Osi -
ris Díaz Cue vas.
Lic. Ma nuel de Je sús Báez y Dra. So nia M.
He ras me Cas ti llo.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
22/03/99.

• Su pe rin ten den cia de Ban cos de la Re -
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pú bli ca Do mi ni ca na Vs. Ray nerd
Saint-Hilaire.
Ldos. Ma ría Ra mos Mo rel, Ma ría Isa bel
Abad V., Osi ris A. Pa ya no y Fran cis co
René Duar te Ca naán y el Dr. Teo bal do de
Moya Espi nal Vs. Ldos. Clyde Eu ge nio
Ro sa rio y Ylo na de la Ro cha.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
22/03/99.

• Gra ce M. Nouel de Pa li za Vs. Stuart
Byron Rat ner y Jean net te Rat ner.
Dr. Fe de ri co E. Vi lla mil y Lic. Eduar do M.
True ba.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
22/03/99.

• Dr. Luis Fe li pe Ni ca sio Ro drí guez Vs.
Má xi mo Bo lí var Ca mi lo Peña y José
Eva ris to Ca mi lo Peña.
Dr. Luis Fe li pe Ni ca sio Vs. Dres. Pa blo R.
Ro drí guez A. y Bien ve ni do A. Le des ma.
Re cha za el pe di men to de sus pen sión de la
eje cu ción.
3/03/99.

• Le che Fres ca, C. por A. e Inver sio nes
Po ma rro sa, S. A.
Dres. Da río Fer nán dez E. y Ariel Vir gi lio
Báez He re dia.
De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de sus pen -
sión.
1/03/99.

• Li bre ría Do mi ni ca na, S. A. y José Fran -
cis co Peña Do min guez Vs. Igle sia
Evan gé li ca Do mi ni ca na, Inc.
Dres. Anto nio Ji mé nez Gru llón e Hi pias
Mi chel Vie ra Vs. Dr. Ju lio Eli gio Ro drí -
guez.
Re cha za el pe di men to de sus pen sión de la
eje cu ción.
9/03/99.

• Ger mán Ro sa do y/o Con fec cio nes
Indus tria les Ger mán Vs. Ro dri max, S.
A.
Dr. Ra món Anto nio Ve ras Vs. Ldos. Jor ge
Luis Po lan co Ro drí guez y José Ra fael Gar -
cía Her nán dez.
De ne gar el pe di men to de sus pen sión.
22/03/99.

• Pi men tel Agro pe cua ria, S. A.  Vs. Laad
Ca ri be, S. A.,

Dres. Leo nar do Con de Ro drí guez y Pas ca -
cio Anto nio Oli va res Vs. Ldos. Mar cos
Peña Ro drí guez, Geor ges San to ni Re cio y
Víc tor Ml. Man za ni llo He re dia.
De ne gar el pe di men to de sus pen sión.
22/03/99.

• Ba te rías & Acce so rios Li me sa, S. A. Vs. 
To do pie za, S. A.
Lic. Eli gio Ra po so Cruz Vs. Dra. Va nes sa
Dhi mes y Lda. Ka tius ka Díaz G.
De ne gar el pe di men to de sus pen sión.
22/03/99.

• Ore sa, S. A. Vs. Freddy A. Te rre ro Melo 
y/o Res tau rant Lucky Se ven.
Dr. Abraham Var gas Ro sa rio y Lic. José
Ra món Gon zá lez Pa re des Vs. Dr. Por fi rio
Fer nán dez Almon te y Lic. Fran cis co Fer -
nán dez Almon te.
Re cha za la so li ci tud de sus pen sión.
29/03/99.

• Juan Sal va dor de los San tos Vs. Ban co
de De sa rro llo Agro pe cua rio, S. A.
Ldos. Ma ria na Ven der horst Gal ván, Bien -
ve ni do A. Le des ma y Cris to ba li na Mer ce -
des Roa Vs. Lic. Juan de Dios Ani co L. y
Dr. Wal ter Cor de ro C.
Re cha zar la so li ci tud en sus pen sión.
29/03/99.

• Pro yec to Tu rís ti co Ca ri be, S. A. Vs.
Cons truc to ra Ri zek & Aso cia dos, C.
por A.
Dres. M. A. Báez Bri to, Ra fael I. Her nán -
dez Gui llén y Mary Eli za beth Le des ma Vs.
Ldos. A. J. Ge na ro Báez y Emi lio N. Con -
de Ru bio.
Re cha za la so li ci tud en sus pen sión.
30/03/99.

• Ce ci lio Alber to Duar te Vs. Juan Me di -
na Va lle jo.
Dr. Ma nuel Gó mez Ro drí guez.
Re cha zar la de man da en sus pen sión.
22/03/99.

• Lo ren zo Fe li pe Ro drí guez Vs. Be lar mi -
no Tue ro Re yes.
Lda. Ursi na A. Ani co Guz mán Vs. Ldos.
José C. Arro yo Ra mos y Freddy Da vid
Tue ro Po lan co.
Re cha zar la de man da en sus pen sión.
22/03/99.
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• Yo lan da Almán zar y com par tes Vs. Ma -
ría Este la Fran co Je réz.
Ldos. José Mi guel de la Cruz Men do za y
Odri Alta gra cia Re yes Nú ñez.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
12/03/99.

• Ban co Inter con ti nen tal, S. A.
(BANINTER) Vs. Jin woong, Inc.
Ldos. Gus ta vo Biag gi Pu ma rol y Ro ber to
Gon zá lez Ra món Vs.  Dres. Gus ta vo A.
La tour Bat lle e Hil da Ce les te La tour Staf fe -
la.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
12/03/99.

• Elías Ma ría Ven tu ra de Inoa y/o Po llos
La De li cia Vs. Yuna Co mer cial, C. por
A., (Pro ce so do ra de Arroz Yuna, C. por
A.)
Dr. Rey nal do J. Ri cart Vs. Dr. Nel son O.
de los San tos Báez.
Re cha zar la de man da en sus pen sión de la
eje cu ción.
9/03/99.

• Su pe rin ten den cia de Ban cos de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na Vs. Alex Diva To -
más Vda. To más, Nan ta lo To más Cruz, 
Gira To más Cruz y la Com pa ñía N. M.
To más, C. por A.,
Dr. Teo bal do de Moya Espi nal y Lda. Ma -
ría Ra mos Mo rel Vs. Ldos. Clyde Eu ge nio
Ro sa rio e Ilo na de la Ro cha.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
8/03/99.

• Su pe rin ten den cia de Ban cos de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na Vs. José Au gus to
To más, C. por A.
Dr. Teo bal do de Moya Espi nal y Ldos. Ma -
ría Ra mos Mo rel, Ma ría Isa bel Abad V.,
Osi ris A. Pa ya no y Fran cis co René Duar te
Ca naan Vs. Ldos. Clyde Eu ge nio Ro sa rio e 
Ilo na de la Ro cha.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
8/03/99.

• Su pe rin ten den cia de Ban cos de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na Vs. Fran cis co José 
Ro drí guez Ruiz.
Dr. Teo bal do de Moya Espi nal y Lda. Ma -
ría Ra mos Mo rel Vs. Ldos. Clyde Eu ge nio
Ro sa rio e Ilo na de la Ro cha.

Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
8/03/99.

• Ca ta li na Green San tos Vs. Pe dro D. Ca -
bre ra.
Dr. Ma nuel Anto nio Peña Ro drí guez.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
9/03/99.

• Hugo For tu na y Cé sar For tu na Vs. Ma -
nu fac tu ra San tia go, S. A.
Lic. Cé sar Au gus to For tu na Te je da. 
Re cha za la de man da en sus pen sión de la
eje cu ción.
22/03/99.

• Pro yec to Tu rís ti co Ca ri be, S. A. Vs.
Cons truc to ra Ri zek & Aso cia dos, C.
por A.
Dres. M. A. Báez Bri to, Ra fael I. Her nán -
dez Gui llén y Mary Eli za beth Le des ma Vs.
Ldos. A. J. Ge na ro Báez y Emi lio N. Con -
de Ru bio.
Re cha za la so li ci tud en sus pen sión.
30/03/99.

• San to Ji mé nez Se rra no.
Dra. Her mi nia Her nán dez de Cas ti llo.
De cla ra inad mi si ble la so li ci tud.
19/03/99.

• Bien ve ni da Ca ta li na Ra mí rez Ca bre ra.
Dr. José Fran klin Za ba la Ji mé nez.
De cla ra inad mi si ble la so li ci tud de sus pen -
sión.
19/03/99.

DESIGNACION DE JUEZ

• Eli gio Almon te Dis la.
Dr. Jor ge Umber to Re yes Já quez.
De cla rar inad mi si ble la pre sen te de man da.
16/03/99.

INTERVENCIONES

• Urba ni za ción Las Co li nas, C. por A.
Vs. Apo li nar Abad San ta na y com par -
tes.
Ldos. José de Je sús Ber gés Mar tín y Fa bio
M. Ca mi ne ro Gil.
Orde nar que la pre sen te in ter ven ción se
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una a la de man da prin ci pal.
11/03/99.

• Dia na M. Víl chez Eche va rría.
Can ce lar la au dien cia ce le bra da.
31/03/99.

• Ma ría del Car men Nú ñez Ba tis ta.
Ldos. Leo pol do Fran cis co Nú ñez Ba tis ta y 
Are lis Jo se fi na Nú ñez Ba tis ta.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
19/03/99.

• Luis Ma nuel Fé liz Cas ti llo.
Lda. Mar cia Bau tis ta Mo ra les.
No ha lu gar a es ta tuir so bre la so li ci tud.
4/03/99.

• Ra mo na Ro sa do Du rán.
Ldos. Mar ce li no Ro sa do Su riel, Frank R.
Fer mín Ra mí rez y Her nán San ta na.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
19/03/99.

• Ma rio Bel trán Cas tro.
Dr. Juan José Var gas.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
9/03/99.

• Ale xis Alber to Almán zar Moya. 
Dr. Ra món Anto nio Du rán Gil.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
3/03/99.

• Dr. Pe dro To rres de la Paz Vs. Puer tas
y Per sia nas Ely y/o Sr. Elie zer Arias.
Lic. Fran cis co Caro Ce ba llos.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
1/03/99.

• Inmo bi lia ria Va len cia, S. A.
Dr. Abel Ro drí guez del Orbe.
Re cha zar la de man da en de sig na ción.
12/03/99.

• Rue das Do mi ni ca nas, C. por A.
Lic. Car los Ml. Vás quez.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
6/03/99.

• Ma gis tra da Pro cu ra do ra Fis cal del Dis -
tri to Ju di cial de Azua.
Orde na la de cli na to ria del ex pe dien te.

12/03/99.

• Blo que de Ca cao cul to res.
Lic. Fran cis co A. Ro drí guez R.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da.
22/03/99.

• Juan Sa muel Re ve les y Te qui la John.  
Ldos. Nel son I. Já quez Mén dez y Jhonny
E. Mar te Ni ca sio.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da.
22/03/99.

• La vi nia Fia llo Fé liz.
Dr. Héc tor A. Ca bral Orte ga.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da.
22/03/99.

• Ca pi tán Juan T. de la Rosa.
Dres. Eu fe mio Ampa ro Bri to y Pe dro E.
Cor de ro Ubri.
Re cha zar el pe di men to en de sig na ción de
juez.
29/03/99.

• Six to Mer ce des.
Dr. Luis Freddy San ta na Cas ti llo.
De cla rar inad mi si ble el pe di men to de de cli -
na to ria.
12/03/99.

• Ex-segundo te nien te E. N. Tria no Ro -
drí guez Ma teo.
Dr. José Fran cis co Ca rras co.
De cla rar inad mi si ble el pe di men to de de cli -
na to ria.
22/03/99.

• Amin ta De Oleo Encar na ción.
Ldos. José Fran cis co Almon te Con tre ras y
Fe li ber to D’Oleo So ler.
De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de de cli -
na to ria.
1/03/99.

• Juan Luis Ma cha do.
Lic. Clau dio Ja vier Bri to Go ris.
Da acta del de sis ti mien to.
22/03/99.

• Luis Encar na ción Ma teo.
Dr. Sa muel A. Encar na ción Ma teo.
Da acta del de sis ti mien to.
31/03/99.
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